
                                                                                                 

 

 

 

 

PLAN DIRECTOR  

DEL CICLO INTEGRAL  

DEL AGUA DE USO URBANO  

DE NAVARRA 2019-2030 
 

VERSION INICIAL 
DOCUMENTO TRAS PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 

ESTUDIO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO 

Noviembre 2018 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El presente Estudio Ambiental Estratégico del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra 2019-2030 ha sido redactado por encargo del Gobierno de Navarra y la 

empresa pública NILSA, por el redactor y coordinador de contenidos:  

 

 

 

 

Xabier Santesteban Insausti 

Ingeniero de Montes e Ing. Téc. Forestal 

Colegiado nº 4671 

 

Empresa Responsable:  

 

Gestión Ambiental de Navarra - Nafarroako Ingurumen Kudeaketa (GAN-NIK, S.A.), con 

domicilio social en c/Padre Adoain 219 Bajo 31015 Pamplona (Navarra), empresa pública 

perteneciente a la Corporación Pública Empresarial de Navarra (Gobierno de Navarra).  

 

Equipos técnicos colaboradores y asesores en el presente trabajo: 

Área de Evaluación Ambiental (GAN-NIK) 

Área de Proyectos y Gestión Forestal (GAN-NIK) 

Área del Agua(GAN-NIK) 

 

Revisión: v7.0 (versión inicial del EsAE) 

Fecha de edición: 23/11/2018 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

 

 

 

 

PLAN DIRECTOR  
DEL CICLO INTEGRAL  

DEL AGUA DE USO URBANO  
DE NAVARRA 2019‐2030 

 

VERSION INICIAL 
DOCUMENTO TRAS PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

MEMORIA DEL ESTUDIO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

Noviembre 2018 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 I 

1. INDICE GENERAL DE LA MEMORIA 

1. INDICE GENERAL .................................................................................................................... I 

2. ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................................. VI 

3. ABREVIATURAS Y SIMBOLOS MÁS EMPLEADOS .................................................................... IX 

4. EQUIPO REDACTOR ............................................................................................................. 10 

5. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 11 

6. ENCUADRE Y OBJETO DEL TRABAJO ..................................................................................... 12 

6.1. ENCUADRE ................................................................................................................................................. 12 

6.2. OBJETO DEL TRABAJO ................................................................................................................................ 13 

7. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA ................. 14 

7.1. PRINCIPIOS DEL PLAN DIRECTOR ............................................................................................................... 14 

7.2. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN NAVARRA ............................................................... 15 

7.2.1. PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO ...................................................................................................... 15 

7.2.2. LA DEMANDA DE AGUA EN NAVARRA ....................................................................................................... 17 

7.2.3. PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO .......................................................................................................... 20 

7.2.4. CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO ........................................................................................................... 23 

7.3. RETOS, PREVISIONES E INCERTIDUMBRES DEL PLAN ................................................................................ 24 

7.4. OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR ................................................................................................................ 26 

7.5. PLAN DE ACTUACIONES ............................................................................................................................. 28 

7.5.1. REFUERZO DEL CICLO INTEGRAL – LÍNEA DE ACCIÓN 1 .................................................................................. 28 

7.5.2. GOBERNANZA – LÍNEA DE ACCIÓN 2 ........................................................................................................ 29 

7.5.3. MEJORA DEL ABASTECIMIENTO – LÍNEAS DE ACCIÓN 3 A 5 ........................................................................... 29 

7.5.4. MEJORA DEL SANEAMIENTO – LÍNEAS DE ACCIÓN 6 A 8 ............................................................................... 31 

7.5.5. COSTES Y SISTEMA TARIFARIO – LÍNEA DE ACCIÓN 9 .................................................................................... 32 

7.5.6. CONOCIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN – LÍNEA DE ACCIÓN 10 ....................................................... 32 

7.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DIRECTOR ....................................................................................... 33 

8. RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS .................................................................... 33 

8.1. ESTRATEGIAS A NIVEL INTERNACIONAL Y DE LA UE .................................................................................. 33 

8.1.1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 (ONU) ................................................................................ 34 

8.1.2. XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 2015 (COP21) ............................................... 34 

8.1.3. HOJA DE RUTA 2050 ............................................................................................................................ 34 

 



                                                                                 

 II 

8.2. ESTRATEGIAS A NIVEL DE LA UE ................................................................................................................ 34 

8.3. PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS A NIVEL ESTATAL .......................................................................... 36 

8.4. PLANES Y PROGRAMAS EN LA C.F. DE NAVARRA ...................................................................................... 38 

9. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA ............ 42 

9.1. CARACTERIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE ............................................................ 42 

9.1.1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA ............................................................................................................... 42 

9.1.1.1. Lugares  de interés geológico .............................................................................................................. 45 

9.1.2. CLIMATOLOGÍA GENERAL Y CAMBIO CLIMÁTICO .......................................................................................... 45 

9.1.3. HIDROLOGÍA ....................................................................................................................................... 47 

9.1.3.1. Los ríos ................................................................................................................................................ 47 

9.1.3.2. Puntos naturales singulares ................................................................................................................ 50 

9.1.3.3. Lagunas ............................................................................................................................................... 50 

9.1.3.4. Las aguas subterráneas ...................................................................................................................... 51 

9.1.3.5. Los usos del agua ................................................................................................................................ 52 

9.1.4. BIOGEOGRAFÍA Y VEGETACIÓN POTENCIAL................................................................................................. 52 

9.1.5. VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO ................................................................................................... 54 

9.1.5.1. Ecosistemas agroforestales ................................................................................................................. 54 

9.1.5.2. Ecosistemas acuáticos ......................................................................................................................... 55 

9.1.6. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO ....................................................................................................... 56 

9.1.7. FLORA ............................................................................................................................................... 58 

9.1.8. FAUNA .............................................................................................................................................. 59 

9.1.9. CORREDORES ECOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA VERDE ............................................................................... 60 

9.1.10. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ......................................................................................................... 62 

9.1.11. RED NATURA 2000 ............................................................................................................................. 63 

9.1.12. OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN ............................................................................................................. 65 

9.1.12.1. Humedales .......................................................................................................................................... 65 

9.1.12.2. Áreas de interés para la conservación de las aves esteparias ............................................................. 66 

9.1.13. PAISAJE ............................................................................................................................................. 67 

9.1.14. PATRIMONIO CULTURAL ........................................................................................................................ 71 

9.1.14.1. Vías pecuarias ..................................................................................................................................... 71 

9.1.14.2. Camino de Santiago ............................................................................................................................ 71 

9.1.14.3. Vías verdes .......................................................................................................................................... 71 

9.1.14.4. Patrimonio histórico ............................................................................................................................ 72 

9.1.15. MEDIOAMBIENTE URBANO. AGENDA LOCAL 21 ......................................................................................... 73 

9.1.16. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO ................................................................................................................... 73 



                                                                                 

 III 

9.2. OTROS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES RELEVANTES .............................................................................. 75 

9.2.1. CALIDAD DEL AIRE ................................................................................................................................ 75 

9.2.2. EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO................................................................................................. 76 

9.2.2.1. Inventario de sumideros de carbono ................................................................................................... 78 

9.2.3. AGUA ................................................................................................................................................ 79 

9.2.3.1. Redes de control .................................................................................................................................. 80 

9.2.4. SUELO ............................................................................................................................................... 84 

9.2.4.1. El suelo productivo, recurso escaso y no renovable ............................................................................ 84 

9.2.4.2. Aporte de nutrientes a suelos agrícolas .............................................................................................. 85 

9.2.5. RUIDO Y VIBRACIONES .......................................................................................................................... 86 

9.2.6. CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO (CONTAMINACIÓN LUMÍNICA) ...................................................................... 87 

10. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL RELACIONADOS CON EL PLAN DIRECTOR .... 88 

10.1. UNIÓN EUROPEA ....................................................................................................................................... 88 

10.2. ESPAÑA ...................................................................................................................................................... 89 

10.3. NAVARRA ................................................................................................................................................... 90 

11. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ............................................ 91 

11.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (ASPECTOS GENERALES) ....................................................................... 92 

11.2. EFECTOS AMBIENTALES DEL REFUERZO DEL CICLO INTEGRAL (LÍNEA 1) .................................................. 93 

11.3. EFECTOS AMBIENTALES DE LA GOBERNANZA (LÍNEA 2) ........................................................................... 93 

11.4. EFECTOS AMBIENTALES DE ACCIONES GENERALES DE ABASTECIMIENTO (LÍNEA 3) ................................ 94 

11.5. EFECTOS AMBIENTALES DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO EN ALTA (LÍNEA 4) 94 

11.6. EFECTOS AMBIENTALES DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO EN BAJA (LÍNEA 5)

 101 

11.7. EFECTOS AMBIENTALES DE ACCIONES GENERALES DE SANEAMIENTO (LÍNEA 6) .................................. 102 

11.8. EFECTOS AMBIENTALES DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO EN ALTA (LÍNEA 7) . 102 

11.9. EFECTOS AMBIENTALES DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO EN BAJA (LÍNEA 8) .. 107 

11.10. EFECTOS AMBIENTALES DE COSTES Y SISTEMA TARIFARIO (LÍNEA 9) ..................................................... 107 

11.11. EFECTOS AMBIENTALES DE CONOCIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN (LÍNEA 10) ................. 108 

12. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DIRECTOR .......... 109 

12.1. ESCENARIO DE REFERENCIA (ALTERNATIVA 0) ........................................................................................ 109 

12.2. ESCENARIOS ALTERNATIVOS (ALTERNATIVAS ELEGIDAS)........................................................................ 110 

 

 



                                                                                 

 IV 

13. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS .................................... 112 

13.1. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA GOBERNANZA ................... 112 

13.2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DEL PLAN DIRECTOR ...... 112 

13.3. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL ABASTECIMIENTO EN ALTA .. 113 

13.3.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ........................................................................................................... 113 

13.3.2. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE LA COMARCA ARGA ............................................................... 117 

13.3.3. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE LA COMARCA BIDASOA........................................................... 117 

13.3.4. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE LA COMARCA SANGÜESA ........................................................ 118 

13.3.5. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE LA COMARCA EGA (MONTEJURRA Y RIBERA ESTELLESA) ............... 121 

13.3.6. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE LA COMARCA LARRAUN-LEITZALDEA ......................................... 124 

13.3.7. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE LA COMARCA PIRINEO ............................................................ 124 

13.3.8. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE LA COMARCA PREPIRINEO ....................................................... 127 

13.3.9. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE LA COMARCA RIBERA ............................................................. 127 

13.3.10. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE LA COMARCA RIBERA ALTA ..................................................... 130 

13.3.11. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE LA COMARCA SAKANA ............................................................ 132 

13.3.12. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE LA COMARCA VALDIZARBE-NOVERENA ...................................... 134 

13.3.13. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA PARA LA COMARCA ZONA MEDIA ............................................................. 134 

13.3.14. MATRIZ DE EVALUACIÓN CUALITATIVA ................................................................................................... 135 

13.4. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS DE OTRAS ACCIONES DE MEJORA 

DEL ABASTECIMIENTO ........................................................................................................................................ 137 

13.5. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL SANEAMIENTO EN ALTA ....... 138 

13.5.1. DRENAJE URBANO SOSTENIBLE TRATAMIENTO DE AGUAS EN ALTA ............................................................... 138 

13.5.2. TRATAMIENTO DE AGUAS EN ALTA ......................................................................................................... 139 

13.5.3. TRATAMIENTO DE AGUAS EN DEPURADORAS SOBRE CAUCES SENSIBLES ......................................................... 140 

13.5.4. TRATAMIENTO DE LODOS DE DEPURADORA ............................................................................................. 142 

13.5.5. REDES DE SANEAMIENTO EN BAJA ......................................................................................................... 142 

13.6. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL COSTE Y EL SISTEMA TARIFARIO

 143 

13.7. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS CON EL 

CONOCIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN .......................................................................................... 144 

14. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS ............................................ 145 

14.1. CRITERIOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE 

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ................................................................................................................... 145 

14.2. CRITERIOS APLICABLES A LA BIODIVERSIDAD .......................................................................................... 147 

14.3. CRITERIOS APLICABLES A LOS ESPACIOS NATURALES .............................................................................. 150 



                                                                                 

 V 

14.4. CRITERIOS APLICABLES AL AGUA ............................................................................................................. 151 

14.5. CRITERIOS APLICABLES AL SUELO Y PAISAJE ............................................................................................ 153 

14.6. CRITERIOS APLICABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR ...... 156 

14.7. CRITERIOS APLICABLES A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA ..................................................................... 156 

14.8. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES GENERALES DE LOS PROYECTO TÉCNICOS .......................................... 157 

14.8.1. FASE PREOPERACIONAL ....................................................................................................................... 157 

14.8.2. FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ......................................................................................................... 158 

14.8.3. MEDIDAS PARA EL CONFORT SONORO .................................................................................................... 158 

14.8.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE ................................................................................... 158 

14.8.5. TRABAJOS PRÓXIMOS A MASAS DE AGUA ................................................................................................ 159 

14.8.6. TRABAJOS DE CRUCE DE CAUCES ............................................................................................................ 159 

14.8.7. MEDIDAS GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................... 159 

14.8.8. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE SUELO .............................................................................................. 160 

14.8.9. PROTECCIÓN DE VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS ................................................................................ 160 

14.8.10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA ................................................................................................. 160 

14.8.11. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CONECTIVIDAD (CORREDORES ECOLÓGICOS) ......................................... 161 

14.8.12. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE ........................................................................................... 161 

14.8.13. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ............................................................................. 161 

15. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DE NAVARRA 2019-2030 ............................................................................................................ 162 

16. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ............................................................................. 163 

16.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL .................................................................................. 163 

16.2. METODOLOGÍA ........................................................................................................................................ 164 

16.3. PERIODICIDAD Y RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO ................................................................................ 164 

16.4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO ............................................................................................................. 165 

17. RESUMEN NO TÉCNICO ...................................................................................................... 166 

18. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 167 

 

APENDICES DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

APÉNDICE 1 PLANOS 

APÉNDICE 2 RESUMEN NO TÉCNICO 

APÉNDICE 3 ESTUDIO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS INICIALES PARA EL 

ABASTECIMIENTO EN ALTA 



                                                                                 

 VI 

2. ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Zonificación del Plan Director 1988 y comparativa con las comarcas propuestas en la reforma de la 

administración local. Fuente: Plan Director ........................................................................................................... 16 

Figura 2. Principales infraestructuras de abastecimiento en alta de Navarra. Fuente: PLAN DIRECTOR .............. 17 

Tabla 3. Consumos de abastecimiento en Navarra conectada a red e industrial propia. Media periodo 2010-

2015. Fuente: Encuestas a entidades locales e industriales y estimación (NILSA) ................................................. 18 

Tabla 4. Gobernanza de abastecimiento en alta. Entidades concernidas. Población 2015. Fuente: Plan Director19 

Tabla  5. Instalaciones del plan de saneamiento. Fuente: Plan de Saneamiento (NILSA) ...................................... 20 

Figura 6. Principales infraestructuras de depuración de aguas residuales en alta en Navarra (NILSA) ................. 21 

Tabla 7. Volúmenes facturados y tratados en depuradoras de Navarra, 2011-2015. ........................................... 22 

Fuente: Plan de Saneamiento (NILSA) .................................................................................................................... 22 

Gráfico 8. Evolución de los metros cúbicos equivalentes 2007-2016.Fuente: Canon de Saneamiento (NILSA) ..... 22 

Gráfico 9. Evolución de la recaudación del canon de saneamiento entre 2007- 2016. .......................................... 23 

Fuente: Canon de Saneamiento (NILSA) ................................................................................................................. 23 

Tabla 10. Consumo futuro de abastecimiento en navarra conectado a red e industrial con tomas propias. Datos 

en hm3/año por comarcas. Horizonte 2030. Anr: agua no registrada. Fuente de datos: plan director. ............... 25 

Tabla 12. Áreas de especial protección. Lugares de especial interés geológico. Fuente: POT, junio 2011 ............ 45 

Figura 13. Precipitación media anual y temperatura media anual. Fuente: Gobierno de Navarra. ...................... 46 

Figura 14. Red hidrográfica, divisoria de aguas y principales cuencas hidrográficas.                                         

Fuente: Gobierno de Navarra ................................................................................................................................. 48 

Tabla 15. Registro de zonas protegidas. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro y C.H. del Cantábrico ...... 50 

Figura 16. Masas de agua subterránea. Fuente: CHE, CHN. .................................................................................. 51 

Tabla 17. Unidades biogeográficas. Fuente: Series de vegetación de Navarra, 2006 ........................................... 53 

Figura 18. Regiones biogeográficas ....................................................................................................................... 53 

Figura 19. Sectores y subsectores .......................................................................................................................... 53 

Gráfico 20. Gráfico de cultivos y aprovechamientos en Navarra. Fuente: Mapa de cultivos y aprovechamientos, 

año 2012. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. ................................................................... 54 

Tabla 21.  Hábitats de interés prioritarios.............................................................................................................. 57 

Mapa 22. Mapa de infraestructuras verdes: diagnóstico inicial de NAvarra y su interconexión con territorios 

limítrofes. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. ....................................... 61 

Figura 23. Mapa de espacios naturales protegidos de Navarra Fuente: GAN-NIK (actualización octubre de 2016)62 

Figura 24. Mapa de Red Natura 2000. Fuente: GAN-NIK (actualización noviembre 2017) ................................... 63 

Figura 25. Áreas de interés para la conservación de la avifauna esteparia en Navarra (2007). Fuente: GAN-NIK.66 



                                                                                 

 VII 

Mapa 26. Áreas de especial protección por su valor paisajístico.Fuente: Planes de Ordenación Territorial. Junio 

2011 ....................................................................................................................................................................... 67 

Mapa 27: Ejemplo de tipos de paisaje en la zona Central del POT 4 (“Piedemonte de Tafalla y Olite, y Valle 

Medio del Arga”). Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. ........................... 70 

Figura 28. Bienes de interés cultural de Navarra. Fuente: Gobierno de Navarra................................................... 72 

Tabla 29. Proceso de implantación de la agenda local 21 (marzo 2016). Fuente: Gobierno de Navarra. ............. 73 

Gráfico 30. Pirámide poblacional de Navarra 2015. Fuente: Instituto de  Estadística de Navarra .................... 73 

Gráfico 31.  Evolución del PIB en Navarra. Fuente: IEN ......................................................................................... 74 

Gráfico 32. Distribución del VAB de Navarra (AÑO 2013). Fuente: IEN. ................................................................ 74 

Tabla 33. Valores de emisión de GEI directas. Fuente: Departamento de DRMAyAL. ........................................... 76 

Gráfico 34. Emisión de GEI (Año base 1990=100). Fuente: Departamento de DRMAyAL. ..................................... 76 

Gráfico 35. Emisión de GEI (Año base 1990=100). Fuente: Departamento de DRMAyAL ...................................... 77 

Gráfico 36. Evolución de las emisiones de GEI. Fuente: Informe de Estado del Medio Ambiente (Julio 2016). 

Departamento de DRMAyAL. ................................................................................................................................. 77 

Gráfico 37. Evolución de la emisión de GEI por sectores. Fuente: Inventario de emisiones de gases efecto 

invernadero. Navarra 2014. Departamento de DRMAyAL. .................................................................................... 78 

Gráfico 38. Superficie afectada por incendios forestales. Fuente: Informe de Estado del Medio Ambiente 2015,  

Departamento de DRMAyAL. ................................................................................................................................. 79 

Gráfico 39. Evolución de la superficie forestal por usos. Fuente: Departamento de DRMAyAL ............................. 79 

Gráfico 40. Capacidad de los principales embalses de Navarra Fuente: Gobierno de Navarra. ............................ 79 

Gráfico 41. Evolución del agua embalsada. Año hidrológico 2014-2015. Fuente: Informe de Estado del Medio 

Ambiente 2016,  Departamento de DRMAyAL. ...................................................................................................... 80 

Figura 42. Estado de las masas de agua en Navarra según los planes hidrológicos 2016-2021. Fuente: 

Confederación Hidrográfica del Ebro, del Cantábrico y Gobierno de Navarra. Elaboración propia ...................... 81 

Figura 43. Objetivo del estado de las masas de agua superficiales en Navarra según los planes hidrológicos 

2016-2021. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro, del Cantábrico y Gobierno de Navarra. Elaboración 

propia ..................................................................................................................................................................... 82 

Figura 44. Objetivo del estado de las masas de agua subterráneas en Navarra según los planes hidrológicos 

2016-2021. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro, del Cantábrico y Gobierno de Navarra. Elaboración 

propia ..................................................................................................................................................................... 83 

Gráfico 45. Estudios de contaminación del suelo. Fuente: Departamento DRMAyAL ........................................... 85 

Gráfico 46. Mapa estratégico de ruido de la aglomeración de la comarca de pamplona. Fuente: Gobierno de 

navarra. .................................................................................................................................................................. 86 

Figura 47. Mapa del brillo artificial del cielo nocturno en la C.F.Navarra (Falchi et al., 2016). ............................. 87 

Imagen 48. Ejemplo de la Fase de obras de UN depósito regulador. Fuente: GAN-NIK. ........................................ 95 



                                                                                 

 VIII 

Imagen 49. Ejemplo de Impacto sobre la vegetación natural, el suelo y el paisaje debido a una tubería de 

abastecimiento. Fuente: Guarderío Forestal (GOB. de Navarra). .......................................................................... 97 

Imagen 50. Ejemplo de Afecciones a paisaje y vegetación por desmontes y terraplenado en UNA ladera (camino 

de acceso y depósitos). Fuente: GAN-NIK............................................................................................................... 98 

Imagen 51. Ejemplo de Afecciones a paisaje y vegetación por desmontes y terraplenado en ladera (camino de 

acceso y depósitos). Fuente: Fotos GAN-NIK. ......................................................................................................... 98 

Imagen 52. Fase de construcción de tuberías y depósitos de agua en Urroz-Villa (año 2008). Fuente: SITNA. ..... 99 

Imagen 53. Situación actual de tuberías y depósitos de agua en Urroz-Villa (Ortofoto 2017). Fuente: SITNA...... 99 

Imagen 54. Depósito de aguas en Muruarte de Reta, junto a castro de la edad del Hierro. Foto: Google Earth.100 

Imagen 55. Depuradora de Irurre. Ejemplo de Afección a vegetación de ribera en fase de obras. Fuente: NILSA.103 

Imagen 56. Emplazamiento de una EDAR en el margen del río Cidacos, muy cerca de hábitat fluvial. .............. 104 

Imagen 57. Emplazamiento de una EDAR próxima al río Cidacos, que mantiene una distancia adecuada. Fuente: 

sitna...................................................................................................................................................................... 104 

Imagen 58. Ejemplo de trabajos de bioingeniería en margen de un río navarro. Fuente: GAN-NIK .................... 149 

Imagen 59. Urbanización del Sector de Actividades Económicas de Gazolaz. Para el drenaje pluvial se ha 

diseñado un Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible. En la ortofoto se resalta, con línea roja, la balsa de 

decantación. ......................................................................................................................................................... 152 

Imagen 60. Medidas de integración paisajística en Depuradora de Burgui mediante revegetación de escollera. 

Foto: NILSA. .......................................................................................................................................................... 154 

Imagen 61. Medidas correctoras en Depósito de Artavia mediante construcción semienterrada y tendido de 

taludes e hidrosiembras. Foto: GAN-NIK. ............................................................................................................. 154 

Imagen 62. Vista del antiguo depósito de Esparza de Salazar. Su construcción semienterrada constituye una 

buena medida de integración paisajística. Foto: GAN-NIK. ................................................................................. 155 

Imagen 63. Otra vista del antiguo depósito de Esparza de Salazar. Su construcción semienterrada constituye 

una buena medida de integración paisajística. Foto: GAN-NIK. .......................................................................... 155 

Figura 64.  Propuestas para mejorar el alumbrado exterior. Fuente: Elaboración propia a partir de propuestas 

de la Universidad de Murcia y https://www.um.es/cieloscuro/ .......................................................................... 157 

 



                                                                                 

 IX 

3.  ABREVIATURAS Y SIMBOLOS MÁS EMPLEADOS 

AICAENA Área de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia de Navarra 

ANR Aguas No Registradas 

ATAD Autoheated Thermophilic Aerobic Digestion (Digestión aerobia termófila autosostenida) 

BOE Boletín Oficial del Estado 

CE Comunidad Europea 

DMA Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas. Directiva Marco del Agua 

DPH Dominio Público Hidráulico 

EAE Evaluación Ambiental Estratégica 

EIA Evaluación de Impacto Ambiental 

ENP Espacio Natural Protegido 

EDAR Estación Depuradora de Aguas Residuales 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

EsAE Estudio Ambiental Estratégico 

ETAP Estación de Tratamiento de Agua Potable 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

HMWB Heavily Modified Water Bodies (Masas de agua muy modificadas) 

LIC Lugar de Importancia Comunitaria 

PIL Plan de Inversiones Locales (actualmente PIL 2017-2019) 

PH 
SUDS 

Plan Hidrológico 
Sistema Urbano de Drenaje Sostenible 

ZEC Zona de Especial Conservación 

ZEPA Zona de Especial Protección de las Aves 
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5. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en Navarra está vigente la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de 

Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, así como el Decreto foral 82/1990, de 5 de abril, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada L.F. 10/1988 y no existe una normativa 

específica sobre abastecimiento de agua potable. 

Con este marco legislativo, en el año 1989 se aprobó el primer Plan Director de Saneamiento 

de Navarra, cuya programación de infraestructuras ha sido actualizada sucesivamente en los años 

1991 (tras la aprobación de la Directiva de Depuración 91/271), 1995 (para su adaptación al Plan 

Nacional de Saneamiento y Depuración), 2005 (finalización del plazo de la Directiva 91/271) y 2015. En 

esta última actualización se definen las actuaciones infraestructurales previstas con horizonte 2021 y 

su encaje en los planes hidrológicos.  

El Plan Director de Abastecimiento de Navarra data del año 1988, fecha en que se redacta 

aunque sin que conste una aprobación formal. Desde esa fecha, el Plan Director de Abastecimiento 

también ha sido actualizado en cuanto a sus infraestructuras, si bien, tampoco de manera oficial. 

Durante este tiempo, la promulgación de la Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada en el 

año 2000, establece la política europea en materia de aguas y, entre otras cosas, incorpora objetivos 

ambientales rigurosos que obligan a la consecución del “buen estado” de las masas de agua 

superficiales con carácter general, a la vez que incluye cuestiones como la obligación de aprobar 

planes de cuenca, considerar principios como “el que contamina paga” o el principio de recuperación 

de costes, entre otros. 

Durante el año 2016 y primer semestre de 2017, el Gobierno de Navarra ha efectuado un 

diagnóstico actualizado del abastecimiento y el saneamiento-depuración de la Comunidad Foral. Este 

diagnóstico arroja conclusiones a considerar. 

Con el diagnóstico de la situación actual que se resumen en próximos apartados, se acomete el 

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, con la intención por parte del Gobierno de 

Navarra de disponer de un plan director que aúne las materias de abastecimiento y saneamiento, 

considerando el ciclo del agua de uso urbano como un todo. A su vez, además de todo lo derivado de 

la DMA y normativa de desarrollo, incluye en sus postulados los principios de la economía circular y 

será uno de los instrumentos de la Comunidad Foral en la lucha contra el cambio climático.  

Este nuevo plan tendrá base sexenal conforme a los periodos de programación establecidos en 

la planificación hidrológica. 
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6.  ENCUADRE Y OBJETO DEL TRABAJO 

6.1.  Encuadre 

La Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental incluye 

entre los Planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica los que se refieran a la gestión 

de Recursos Hídricos (Anejo 3 A, letra C). El procedimiento de evaluación ambiental estratégica (EAE) 

queda recogido en el capítulo 1 del título II de dicha Ley Foral 4/2005 (artículos 30 a 34). 

Así mismo, la  Ley 21/2013  de 9 de diciembre, de evaluación  ambiental, establece en el 

artículo 6 que “serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, 

así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya 

elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del 

Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma”, cuando establezcan  el  

marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 

ambiental y se refieran, entre otros, a la gestión de Recursos Hídricos. El procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica (EAE) queda recogido en el capítulo 1 del título II de la ley 21/2013.  

En agosto de 2017 se presentó a consultas previas el Borrador del Plan Director del Ciclo 

Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra, promovido por el Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local (Dirección General de Administración Local), con la 

colaboración del Instituto de Salud Pública y Laboral. 

Para el inicio de dicho procedimiento se ha tenido en cuenta la Ley Foral 11/2012, de 21 de 

junio, de Transparencia y Gobierno Abierto, y además de reuniones previas, durante el primer 

semestre de 2018 se ha llevado a cabo un Proceso de Participación Pública que ha permitido la 

aportación de sugerencias, contribuciones u opiniones al borrador del Plan Director del Ciclo Integral 

del Agua de Uso Urbano, a través del Portal de Transparencia y Gobierno abierto de Navarra. El enlace 

a la Web del proceso de participación del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano se ha 

ubicado en la siguiente dirección:  

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-director-del-ciclo-integral-

del-agua-uso-urbano 

En este proceso de participación, se han desarrollado 7 reuniones zonales y 3 reuniones 

temáticas deliberativas, comenzando el proceso participativo en enero de 2018 y finalizándolo casi en 

junio de 2018, donde se han podido contrastar opiniones y realizar aportaciones y sugerencias sobre 

los aspectos más relevantes del Plan. 

La versión inicial del Plan se ha redactado tras el período de consultas previas, así como la 

determinación por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 

alcance definitivo del Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) y del proceso de participación, y es ahora 

cuando se somete a información pública.  

 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/revision_pigrn
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-director-del-ciclo-integral-del-agua-uso-urbano
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-director-del-ciclo-integral-del-agua-uso-urbano
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El procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E.), tiene como fin, según el artículo 

30 de la Ley Foral 4/2005: “...conseguir un elevado nivel de protección ambiental y promover un 

desarrollo sostenible, a través de la integración de la variable ambiental en la elaboración y aprobación 

de los referidos planes y programas...”. 

El “Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra” aúna las materias de 

abastecimiento y saneamiento (hasta ahora con planes directores independientes) e incorpora los 

postulados de la DMA y normativa de desarrollo, realizando una planificación adaptativa con objeto de 

ser uno de los instrumentos de la Comunidad Foral en la prevención y adaptación contra el cambio 

climático y hacia la economía circular.  

 

6.2.  Objeto del trabajo 

El objeto del presente trabajo es la realización del Estudio Ambiental Estratégico1 del  Plan 

Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra, en base a las determinaciones de la Ley 

21/2013  de 9 de diciembre, de evaluación  ambiental.  

                                                           

1 “Estudio Ambiental Estratégico” es sinónimo de “Estudio de Incidencia Ambiental”, aunque en este documento se ha optado por la 1ª 
acepción, que corresponde a la nomenclatura de la Ley 21/2013  de 9 de diciembre, de evaluación  ambiental. 
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7.  OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN DIRECTOR 
DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

La memoria del Plan Director se estructura en torno a 8 apartados. En estos epígrafes se 

resumen los principales puntos del citado documento: 

7.1. Principios del plan director  

Los principios inspiradores del Plan Director sometido a evaluación ambiental estratégica son: 

 El acceso a un servicio básico y adecuado de abastecimiento y saneamiento es un derecho 

universal de todas las personas residentes en la Comunidad Foral, que se efectuará por medio 

de un sistema liderado desde lo público. 

 Este servicio se deberá prestar de forma profesional, eficiente, responsable, solidaria y 

atendiendo a los principios de equilibrio territorial, transparencia, equidad y 

corresponsabilidad de todas las capas de la sociedad. 

 El desarrollo del Plan Director promoverá la lucha contra el cambio climático y la apuesta por 

la economía circular en materia de aguas. 

 Se aplicarán en corresponsabilidad los principales principios ambientales, económicos y 

sociales incluidos en la Directiva Marco del Agua, los de la denominada “nueva cultura del 

agua” y los de la ONU y OCDE. 

 El ciclo urbano del agua favorecerá el desarrollo económico y social, cuidará de la salud 

humana y reducirá al mínimo el impacto en los ecosistemas, dando soluciones sólidas y 

diversificadas. 

 Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano del agua en línea con lo 

establecido en la reforma de la Administración Local. 

 El sistema tarifario e impositivo del ciclo urbano del agua avanzará en el conocimiento y la 

integración de la recuperación de sus costes y en la homologación de criterios. 
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7.2. Diagnóstico inicial de la situación actual en Navarra 

A continuación se va a realizar una breve descripción de la situación actual del abastecimiento, 

del saneamiento y de la depuración de las aguas de uso urbano de Navarra.  

7.2.1. Plan Director de Abastecimiento 

El Plan Director de Abastecimiento (redactado en 1998) divide Navarra en 16 zonas, en base a 

los recursos hídricos que poseen y/o de los que se abastecen, de la red de abastecimiento existente 

y/o previsible y en base a la necesidad de dotarlos de la entidad necesaria para su eficaz gestión, todo 

ello, basado en los objetivos y principios que el plan describió en su día.  

 Zona 1: Bidasoa 

 Zona 2: Urumea-Leitzaran y Araxes 

 Zona 3: Baztan 

 Zona 4: Valle Larraun-Imotz-Basaburua-Atez-Ultzama-Lantz y Odieta 

 Zona 5: Urdalur 

 Zona 6: Comarca de Pamplona 

 Zona 7: Pirineo central 

 Zona 8: Salazar 

 Zona 9: Roncal 

 Zona 10: Irati 

 Zona 11: Alto Aragón 

 Zona 12: Montejurra 

 Zona 13: Riezu 

 Zona 14: Zona Media 

 Zona 15: Bajos Arga y Aragón 

 Zona 16: Zona Sur (Ribera) 

 

Hasta el momento se han realizado muchas de las infraestructuras en alta planificadas en el 

propio Plan Director vigente, por lo que se podrá observar más adelante, en varias zonas las 

actuaciones propuestas son escasas o poco relevantes. Como se puede observar en la siguiente figura, 

la zonificación del Plan Director 1988 y las Comarcas propuestas en la Reforma de la Administración 

Local (en proceso) no coinciden completamente. En cualquier caso, las zonas descritas son las 

siguientes: 
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FIGURA 1. ZONIFICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR 1988 Y COMPARATIVA CON LAS COMARCAS PROPUESTAS EN LA REFORMA DE 

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. FUENTE: PLAN DIRECTOR 

Por otro lado, los recursos hídricos de importancia, suelen ser más escasos, y por ello, en 

ocasiones, diferentes zonas comparten el mismo recurso hídrico. A continuación se muestran los 

principales recursos hídricos  que posteriormente vienen recogidos gráficamente en la Figura 1: 

 Embalse de Itoiz Y Canal de Navarra. Refuerza el sistema de la Comarca de Pamplona, Mairaga 

y abastece a otras zonas actuales y futuras. 

 Embalse de Eugi. Abastece a la Comarca de Pamplona. 
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 Manantial de Arteta. Abastece a la Comarca de Pamplona. 

 Manantial de Urdalur. Suministra a Sakana. 

 Embalse de Yesa. Abastece al Alto y Bajo Aragón y Arguedas-Valtierra. 

 Embalse de Oloriz. Principal suministro de Mairaga norte. 

 Manantial de Itxako, pozos de Ancín y Mendaza. Principal fuente de Montejurra. 

 Manantial de Riezu. Suministra a Valdizarbe. 

 Captaciones del Ebro y del Canal de Lodosa. Abastece a la mayor parte de la Ribera. 

 Manantial del río Queiles (Moncayo) a través de la acequia de Magallón grande. Es el principal 

suministro de Mancomunidad del Moncayo. 

 

 
FIGURA 2. PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DE NAVARRA. FUENTE: PLAN DIRECTOR 

7.2.2. La demanda de agua en Navarra 

Las demandas actuales de agua de la Comunidad Foral, quedan expresadas en siguiente tabla,  

donde se resumen en función de la fuente de abastecimiento o por las zonas establecidas en el Plan 

Director vigente.  
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Como puede observarse, la demanda actual conectada a red asciende a unos 77 hm3/año por 

lo que se refiere al abastecimiento conectado a red. A esto hay que añadir unos 16 hm3/año de tomas 

industriales propias, lo que totalizaría 93 hm3/año de media para el citado periodo. Esto implica que se 

emplea, para el abastecimiento urbano e industrial, aproximadamente el 1,9 % de los recursos hídricos 

que se generan en la Comunidad Foral.  

Los datos disponibles indican que el ámbito de la Comarca de Pamplona es el que más 

demanda tiene, un total de 31,5 hm3/año. No obstante, se aprecia una asimetría ya que esta demanda 

total (no hay apenas tomas industriales propias) supone un 34 % de la demanda total de Navarra, 

mientras que el porcentaje correspondiente a su población es muy superior, del 56 %. La explicación 

está en el hecho de que el agua no registrada es muy inferior en el ámbito de la Comarca de 

Pamplona: un 13 % frente a un 34 % global.  

 

 Consumo conectado a red  Industria 
tomas 

propias 

Consumo 
Total 

l/hab/día 
Zona %Pob Domést Indust Otros ANR % ANR Total 

1-Bidasoa 2,1 0,593 0,229 0,001 1,408 63,13 2,231 0,146 457,79 

2-Urumea-
Leitzaran-Araxes 

0,8 0,256 0,016 0,033 0,496 61,95 0,800 0,186 451,07 

3-Baztan 1,4 0,398 0,155 0,343 1,343 60,00 2,238 0,030 680,53 

4-Larraun, Imotz, 
Basaburua, Atetz, 
Ultzama y Lantz) 

1,0 0,328 0,320 0,498 1,236 51,88 2,382 0,000 1.056,16 

5-Sakana 3,2 0,866 0,364 0,257 2,780 65,16 4,266 0,000 575,61 

6-Comarca de 
Pamplona 

55,8 15,049 6,200 6,100 4,135 13,13 31,485 0,160 241,16 

7-Pirineo Central 0,4 0,174 0,017 0,013 0,301 59,61 0,504 0,000 496,52 

8-Salazar 0,3 0,089 0,010 0,053 0,265 63,52 0,417 0,000 701,08 

9-Roncal 0,2 0,115 0,023 0,001 0,149 51,96 0,287 0,016 553,23 

10-Irati 0,9 0,266 0,061 0,060 0,743 65,78 1,129 0,008 514,50 

11-Alto Aragón 1,3 0,388 0,166 0,001 0,813 59,43 1,368 8,212 461,31 

12-Montejurra 9,7 2,847 2,229 0,717 3,280 36,15 9,073 3,621 400,11 

13-Riezu 1,8 0,519 0,197 0,287 0,475 32,16 1,478 0,000 350,18 

14-15 Zona media y 
Bajo Arga y Aragón. 
(con Cadreita) 

7,5 1,954 1,071 0,322 4,307 56,27 7,654 2,233 436,20 

16-Sur (sin 
Cadreita) 

13,6 3,776 2,805 0,805 4,224 36,38 11,610 1,237 364,21 

Consumo  
Total Navarra 

100 27,617 13,862 9,490 25,954 33,74 76,923 15,849 329,05 

TABLA 3. CONSUMOS DE ABASTECIMIENTO EN NAVARRA CONECTADA A RED E INDUSTRIAL PROPIA. MEDIA PERIODO 2010-
2015. FUENTE: ENCUESTAS A ENTIDADES LOCALES E INDUSTRIALES Y ESTIMACIÓN (NILSA) 
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Como se aprecia en la anterior tabla (datos de 2015), en el resto de ámbitos el % de agua no 

registrada (ANR) es muy superior. Si exceptuamos Montejurra, Ribera (muy influida por muy buenos 

datos de Tudela-Fontellas) y Valdizarbe, donde los porcentajes de agua no registrada están en torno al 

30-35 %, en el resto de entidades superan el 45 % y en ocasiones son llamativamente superiores. 

En cualquier caso, durante el proceso participativo (1º semestre de 2018) se han obtenido 

datos actualizados de ANR de varias entidades locales, con mejoras que merecen un reconocimiento 

por las reducciones de ANR en Doneztebe/Santesteban, Irurtzun, Olazti/Olazagutía, Lakuntza, 

Cadreita, Peralta, Marcilla, Caparroso, Santacara, Mélida, Cintruénigo, Cascante, Cortes y Fitero. 

Desde el punto de vista de gobernanza, véase la siguiente tabla, en este momento hay 158 

entidades que se ocupan de la prestación del servicio de abastecimiento en alta. Destacan 18 

entidades supramunicipales o mancomunidades que dan servicio al 90,5 % de la población. Por otro 

lado, hay otras 140 entidades (ayuntamientos y concejos) que ejercen su competencia y prestan el 

servicio al restante 9,6 % de la población.  

Tipo de entidad Número Población  % Población 

MANCOMUNIDADES O SOLUCIONES SUPRAMUNICIPALES 18 579.711 90,5 

Comarca Pamplona  355.996 55,6 

Montejurra  58.273 9,1 

Junta de Aguas de Tudela  44.336 6,9 

Mairaga  31.617 4,9 

Moncayo  21.483 3,4 

Sakana  16.721 2,6 

Cascante, Cintruénigo, Fitero  13.588 2,1 

Valdizarbe  11.565 1,8 

Mancomunidad de Sangüesa  7.133 1,1 

Arguedas-Valtierra  4.738  0,7 

Asociación Voluntaria Aoiz-Lumbier  4.550 0,7 

Mancomunidad de Malerreka  3.363 0,5 

Consorcio de Ercilla  1.797 0,3 

Ultzanueta  1.440 0,2 

Mancomunidad de Arratoz  1.130 0,2 

Izaga  1.122 0,2 

Isaba-Roncal  700 0,1 

Astitz-Oderitz-Madotz  99 0,0 

AYUNTAMIENTOS 84 57.144 9.0 

CONCEJOS 56 3.621 0,6 

Total Entidades 158 640.476 100,0 

TABLA 4. GOBERNANZA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA. ENTIDADES CONCERNIDAS. POBLACIÓN 2015. FUENTE: PLAN 
DIRECTOR 
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  En lo relativo al abastecimiento de agua en baja, correspondiendo al tramo entre los 

depósitos de distribución hasta la acometida del usuario, en este momento hay 212 entidades que se 

ocupan de la prestación del servicio. Hay 9 mancomunidades, 124 ayuntamientos y 79 concejos. 

Únicamente en las entidades más importantes se posee información detallada y fiable de la red en 

baja, por lo que la identificación de las mismas es una tarea pendiente de realizar para mejorar el 

servicio. 

7.2.3. Plan Director de Saneamiento 

En cuanto al saneamiento y a la depuración, la situación de gobernanza es muy diferente de la 

existente en el caso del abastecimiento de agua. Si bien la competencia corresponde a las entidades 

locales, la Ley de Saneamiento establece que la aplicación del Plan de Saneamiento será ejercida por 

una sociedad pública, siendo en Navarra la empresa NILSA (Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.).  

De esta forma, la prestación del servicio de saneamiento en alta se efectúa por las entidades 

locales en régimen directo en dos casos (Mancomunidades de la Comarca de Pamplona y 

Mancomunidad de Montejurra), mientras que para las demás entidades se han establecido regímenes 

de cooperación mediante los cuales la sociedad NILSA ejecuta y explota las infraestructuras. Por otro 

lado, la explotación de la red de alcantarillado, saneamiento en baja, así como la de pluviales, que 

corresponde también a las entidades locales, es ejercida por las mismas, habiendo más de 200 

entidades involucradas.  

La cobertura del sistema de saneamiento en alta alcanza a la totalidad de la población, con un 

98 % de población que tiene acceso a depuradoras biológicas. El sistema de saneamiento cuenta con 

un total de 685 instalaciones: 93 depuradoras que funcionan con ayuda de energía eléctrica, 58 

depuradoras que no necesitan energía eléctrica y 518 tratamientos primarios. Las depuradoras de 

mayor tamaño, que se expresan gráficamente en la Tabla 5, son las de Arazuri (Comarca de Pamplona), 

Tudela, Bajo Ebro, Tafalla-Olite, Estella-Lizarra, Bajo Arga y Bajo Ega. 

 

 Instalaciones Nº de Instalaciones 

Depuradoras biológicas con energía eléctrica 93 

Depuradoras biológicas sin energía eléctrica 58 

Fosas sépticas 518 

TABLA  5. INSTALACIONES DEL PLAN DE SANEAMIENTO. FUENTE: PLAN DE SANEAMIENTO (NILSA) 
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FIGURA 6. PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN ALTA EN NAVARRA (NILSA) 

 

En cuanto a la evolución de los metros cúbicos equivalentes tratados en las depuradoras del 

sistema de saneamiento durante los últimos 10 años,  puede concluirse que el volumen doméstico se 

ha ido reduciendo de forma leve alcanzando un mínimo en 2014 (perdiendo aproximadamente un 

10 % desde 2007), aunque en 2015 y 2016 asciende muy ligeramente.  

Analizando los volúmenes facturados y los realmente tratados en las depuradoras de Navarra 

durante los años 2011 a 2015, se comprueba que hay una importante diferencia entre ambos datos: el 

año con mayor diferencia es el 2013, en el que se facturan unos 39 hm3 mientras que se tratan    82 

hm3 en las depuradoras. Estos volúmenes no facturados corresponden a todo tipo de infiltraciones, 

aguas de lluvia, aguas parásitas… que se incorporan a la red de saneamiento y que provocan 
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problemas: dilución, aumento del volumen y de necesidades de bombeo, etc. Hay que tener en cuenta 

que existe un volumen, no despreciable, de agua residual que se vierte a los cauces en periodos de 

lluvia. Este volumen de agua aliviada es, por el momento, totalmente desconocido, si bien se está 

comenzando a trabajar para conocerlo, además, es uno de los objetivos del Plan Director que aquí se 

analiza. 

 

 AÑO m
3
 facturados m

3
 reales tratados 

Relación 
tratado/facturado 

2011 42.930.511 67.292.860 1,59 

2012 41.246.814 70.042.770 1,72 

2013 38.977.207 82.307.135 2,14 

2014 39.150.592 76.976.310 1,99 

2015 39.720.927 75.512.660 1,93 

TABLA 7. VOLÚMENES FACTURADOS Y TRATADOS EN DEPURADORAS DE NAVARRA, 2011-2015.  
FUENTE: PLAN DE SANEAMIENTO (NILSA) 

 

El gráfico 8 recoge la evolución de los metros cúbicos equivalentes tratados en las depuradoras 

afectas al sistema de saneamiento durante los últimos 10 años. Puede observarse que el volumen 

doméstico se ha ido reduciendo de forma leve alcanzando un mínimo en 2014: Pasando de 30,6 hm3 

equivalentes en 2007 a 27,4 hm3 equivalentes en 2014, por el contrario, en 2015 y 2016 asciende muy 

ligeramente.  

 
GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DE LOS METROS CÚBICOS EQUIVALENTES 2007-2016.FUENTE: CANON DE SANEAMIENTO (NILSA) 

El asimilable a doméstico (comercial, terciario, pequeña industria…) experimenta una bajada 

similar, pasando de 12,5 hm3/año a 8,9 hm3/año en 8 años, con una pérdida del 30 %. El industrial 

experimenta un retroceso notable, bajando de 20,0 hm3/año en 2007 a 13,2 hm3/año en 2014, lo que 

supone una reducción del 34 %. 

El Plan de Saneamiento tiene un instrumento financiero, el canon de saneamiento. Este canon, 

establecido en la Ley de Saneamiento y para el que anualmente se publica su actualización en la ley de 

acompañamiento de los presupuestos, tiene un canon doméstico cuya tarifa en 2016 es 0,5840 €/m³, y 

un canon para uso no doméstico cuya tarifa en ese mismo año es de 0,7150 €/m³. A los vertidos 

industriales se les aplica un índice corrector en función de su carga contaminante. La tarifa del canon 

de saneamiento se encuentra por debajo de la media estatal. 
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El gráfico indica la recaudación del canon de saneamiento en los últimos 10 años. Se aprecia 

que la recaudación total sube hasta 2011, retrocediendo en los años 2012 y 2013 debido a la crisis. En 

los años 2014 a 2016 vuelve a subir, alcanzando el máximo histórico en el ejercicio 2016, con una 

recaudación total superior a 30 millones de euros, primera vez que se supera este límite. La evolución 

del canon doméstico, el asimilable a doméstico y el industrial es más o menos parecida. El incremento 

de la recaudación de canon industrial en 2016 es el factor que más explica el máximo de recaudación 

consignado en este último ejercicio. 

 
GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO ENTRE 2007- 2016.  

FUENTE: CANON DE SANEAMIENTO (NILSA) 

No se dispone de buena información sobre coste del servicio de alcantarillado (saneamiento 

en baja) ni sobre sus tarifas, así como sobre el servicio de pluviales. 

 

7.2.4. Calidad del agua de consumo 

Es el Real Decreto 140/2003, el que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano y atribuye la vigilancia sanitaria. La situación actual en Navarra es que el Programa 

de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Consumo para Navarra está realizando vigilancia sanitaria sobre 

poblaciones de más de 10 habitantes (por encima de lo establecido en la normativa estatal). 

El agua empleada para el abastecimiento de la mayoría de la población proviene de 6 tipos de 

recurso: Manantiales y cabeceras de río, pozos aluviales, pozos no aluviales, río Ebro y canales, Itoiz + 

Canal de Navarra y otros embalses. En general, los recursos de buena calidad son los manantiales y 

cabeceras, los pozos no aluviales y los embalses, mientras que las aguas procedentes de tramos bajos 

de ríos o pozos aluviales son de menor calidad.  

En el caso de pequeñas poblaciones (10-500 hab) que se abastecen de manantiales, se 

producen tres situaciones que pueden afectar la calidad del agua y son: incrementos de turbidez 

temporal de forma ocasional que alteran la calidad del agua, falta de acceso y/o electricidad que 

dificultan la dosificación de la cloración y la falta de protección del perímetro de las captaciones que 

dificulta evitar la contaminación y turbidez ocasional.  
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De esta manera, los principales casos de calificación “NO APTA” del agua son consecuencia de  

incumplimientos microbiológicos o superación de umbrales de turbidez, mientras que son mucho 

menos comunes los casos de nitratos y plaguicidas. Finalmente, son casi testimoniales los casos de 

otros compuestos químicos (trihalometanos, oxidabilidad, aluminio, sulfatos, cloratos, etc.). 

Según la conclusión del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, en la actualidad, los 

recursos de agua con gestión mancomunada poseen menores índices de incumplimientos que los 

núcleos más pequeños que realizan la gestión por su cuenta. 

 

7.3. Retos, previsiones e incertidumbres del plan  

El Plan Director, en su apartado 4, describe los retos, las previsiones e incertidumbres para la 

planificación. Se estructuran en 6 apartados, que posteriormente constituyen los capítulos en que se 

divide el plan de actuaciones. 

 Ciclo integral de uso urbano. Se propone un enfoque de servicio integral, fuertemente 

conectado con el sistema de gobernanza, en el que prime una gestión de demanda frente a 

una política basada en exclusiva en la oferta: reducción de la demanda, mejora en la eficiencia 

y evitar el deterioro de los recursos hídricos. 

 Abastecimiento. Hay importantes retos como el cambio climático, dotar de agua bruta de 

buena calidad a todas las comarcas, lograr una adecuada garantía de suministro y alcanzar la 

sostenibilidad financiera. El apartado 4.2 del Plan Director también incluye las incertidumbres 

en este aspecto. Se ha hecho una estimación de los consumos al horizonte 2030, que pese a 

crecimientos de consumo industrial resultan ser menores que los actuales, gracias a la 

previsible reducción del Agua No Registrada (ANR). 
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TABLA 10. CONSUMO FUTURO DE ABASTECIMIENTO EN NAVARRA CONECTADO A RED E INDUSTRIAL CON TOMAS PROPIAS. 
DATOS EN HM3/AÑO POR COMARCAS. HORIZONTE 2030. ANR: AGUA NO REGISTRADA. FUENTE DE DATOS: PLAN DIRECTOR.  

 

 Saneamiento-depuración. Los principales retos son el cambio climático, la futura normativa de 

vertidos, incluyendo la gestión de contaminantes emergentes2, los alivios y desbordamientos y 

el tratamiento de lodos entre otros. En el correspondiente apartado del Plan Director se 

definen las previsiones de planificación tanto para el saneamiento en alta como en baja, 

incluyendo las pluviales. 

 Gobernanza. Los principales retos son la simplificación y ordenación del complejo entramado 

de gobernanza del sistema, la orientación a la gestión y alcanzar elevados estándares de 

transparencia, profesionalidad y eficiencia combinados con la cercanía al territorio y la 

sociedad. El Plan Director queda supeditado a la Reforma de la Administración Local 

promovida por el Gobierno de Navarra, cuyos ejes son la delimitación de competencias, la 

organización y estructura de la planta local y la financiación. La reforma atribuye a las futuras 

12 comarcas la gestión del abastecimiento en alta de soluciones supramunicipales y que estas 

comarcas puedan ofertar a los ayuntamientos la gestión de la “red en baja”. 

                                                           

2
 Se entiende por “Contaminantes emergentes”, aquellos que previamente no eran conocidos o no se han 

reconocido. En el caso del agua, se pueden destacar los fármacos, hormonas, productos de cuidado e higiene 
personal, las drogas de abuso y otros más nuevos como las nanopartículas y microplásticos. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/reforma-de-administracion-local-navarra
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 Economía y tarifas. El principal reto es cumplir con el principio de recuperación de costes 

establecido en el artículo 9 de la DMA, incluyendo los costes ambientales, para lo que hay 

incertidumbres y retraso. 

 Conocimiento, sensibilización y divulgación. El Plan Director apuesta por impulsar de manera 

decidida el conocimiento, la sensibilización y la divulgación como herramientas esenciales para 

que el ciclo del agua de uso urbano en Navarra alcance los mejores estándares posibles con 

objeto de lograr la excelencia en el servicio y la corresponsabilidad de la sociedad. 

7.4. Objetivos del plan director  

Los objetivos del Plan Director se distribuyen en 5 grandes bloques, diferenciándose en 

objetivos estratégicos, objetivos sobre el servicio, objetivos ambientales, objetivos sobre gobernanza 

y economía y objetivos sobre conocimiento, difusión y control. A continuación se exponen los 

objetivos más importantes: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Garantizar el acceso a una dotación hídrica mínima de la población (60 l/hab/día). 

 Afianzar la apuesta en materia de economía circular. 

 Reducción de emisiones GEI (Gases de efecto invernadero) respecto a valores de 2005. 

 Adaptación al cambio climático en materia de aguas (consecuencia de la disminución de 

recursos hídricos disponibles y fenómenos climáticos extremos). 

 Lograr el buen estado de las masas de aguas superficiales y subterráneas (Artículo 4 de la 

Directiva Marco del Agua o DMA), registro de zonas protegidas, recuperación de costes. 

OBJETIVOS SOBRE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 Optar por un sistema público donde el ciclo integral del agua de uso urbano sea un servicio 

único integrado por el abastecimiento de agua potable de uso urbano y por el saneamiento-

depuración de aguas residuales urbanas (incluyendo las pluviales). 

 Abastecer al 100 % de la población desde fuentes con agua bruta de elevada calidad. 

 Adecuar la calidad a los usos, incluyendo el análisis del empleo de aguas reutilizadas para otros 

usos menos exigentes. 

 Buscar el equilibrio entre el número suficiente de fuentes de suministro, la diversificación y la 

garantía del suministro mediante un sistema resiliente. 

 Satisfacer las demandas futuras desde criterios de eficiencia, consumo responsable y 

sostenible, desacoplando el crecimiento económico del uso de los recursos (agua). 

 Lograr que todos los núcleos urbanos dispongan de un sistema de saneamiento y depuración 

de aguas residuales, permitiendo que el impacto ambiental de los vertidos urbanos sea 

mínimo (Depuración biológica en poblaciones de >100 habitantes, para el año 2024). 

 Abordar nuevos retos (como contaminantes emergentes, gestión de lodos, alivios, etc.) 
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OBJETIVOS AMBIENTALES 

 Provocar el mínimo impacto en ecosistemas acuáticos como terrestres, emisiones GEI, etc.  

 Avanzar hacia un abastecimiento que capte el mínimo volumen necesario, respetando 

caudales ecológicos marcados, limitando las captaciones en espacios naturales protegidos, 

incluida la Red Natura 2000. 

 Que el consumo de agua para uso urbano-industrial no supere el 2 % de los recursos hídricos 

generados en la C.F. Navarra (para 2024 y 2030). 

 Las obras de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento-depuración se realizarán con 

una mínima afección a elementos de alto valor ambiental, alcanzando una elevada integración 

paisajística. 

 La explotación de las infraestructuras se realizará con la mayor eficiencia energética posible, 

empleando además fuentes de energía renovable. 

 Fomentar la economía circular, logrando la reutilización del 100 % de los lodos de depuradora 

en agricultura, cumpliendo la normativa reguladora. 

OBJETIVOS SOBRE GOBERNANZA Y ECONOMÍA 

 Alcanzar la máxima transparencia, favoreciendo que la toma de decisiones incluya a la 

sociedad. 

 De la mano de la reforma de la Administración Local que se encuentra en proceso, avanzar 

hacia una nueva gobernanza que simplifique la prestación de servicios del agua, fomentando 

entes locales supramunicipales que permitan una mayor eficiencia, calidad, profesionalidad y 

sencillez del servicio, aplicado al servicio en alta y deseable en baja. 

 Avanzar en el conocimiento del coste real del servicio con el objetivo de permitir una 

recuperación del 100 % de los costes del servicio mediante tarifas e impuestos, incluyendo los 

costes ambientales asociados. 

 Para el 2021, se dispondrá de una propuesta de sistema de tarifas que permita recuperar el 

100% de los costes de los servicios (alta y baja), incluyendo los costes ambientales, mediante 

un sistema tarifario solidario y lo más homogéneo posible.  

OBJETIVOS SOBRE CONTROL, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN  

 Crear un sistema de control y seguimiento de las acciones desarrolladas, publicando una 

memoria anual. 

 Formar, educar y sensibilizar sobre buenas prácticas relativas al consumo y uso del agua. 

 Se busca corresponsabilizar a todas las capas de la sociedad en la aplicación del Plan. 

 Invertir en I+D+i y en cooperación al desarrollo. 
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7.5.  Plan de actuaciones  

El plan de actuaciones del Plan Director se estructura en 10 líneas de acción, cada una de ellas 

con sus correspondientes medidas, que se organizan conforme a los 6 apartados citados en el epígrafe 

7.3 de este EsAE: 

 Línea de acción 1, conversión del ciclo urbano del agua en un verdadero ciclo integral. 

 Línea de acción 2, gobernanza. 

 Mejora del abastecimiento, subdividido en estas líneas de acción: 

o Línea de acción 3, acciones generales de abastecimiento. 

o Línea de acción 4, mejora de infraestructuras de abastecimiento en alta. 

o Línea de acción 5, mejora de infraestructuras de abastecimiento en baja. 

 Mejora del saneamiento, subdividido en estas líneas de acción: 

o Línea de acción 6, acciones generales de saneamiento. 

o Línea de acción 7, mejora de infraestructuras de saneamiento en alta. 

o Línea de acción 8, mejora de infraestructuras de saneamiento en baja. 

 Línea de acción 9, costes del ciclo urbano del agua y sistema tarifario. 

 Línea de acción 10, conocimiento, sensibilización y divulgación. 

En total, el Plan Director prevé un gasto cercano a 440 millones de euros hasta el horizonte 

2030, con un promedio anual de unos 36,6 millones de euros. Cerca de la mitad (unos 225 millones de 

euros) provendrían de fondos del Gobierno de Navarra, 120 millones de euros del canon de 

saneamiento y unos 96 millones de euros de las entidades locales competentes (futuras comarcas, 

ayuntamientos y concejos). 

Es destacable que una parte importante de las actuaciones y medidas no son de tipo 

infraestructural sino que se encuadran en materias como control, gestión, gobernanza, régimen 

tarifario, conocimiento y sensibilización. 

Las actuaciones del Plan Director quedan explicadas en la memoria del Plan Director, a la que 

nos remitimos, distribuyéndolas en los dos sexenios de planificación. Se resumen en los siguientes 

apartados. 

7.5.1.  Refuerzo del ciclo integral – línea de acción 1  

El objetivo es que el servicio de abastecimiento y saneamiento se convierta en un verdadero 

ciclo integral del uso urbano del agua, para lo que el Plan Director establece varias medidas 

coordinadas con el apartado de gobernanza y que, muy sintéticamente, son: 

 Control del Gobierno de Navarra a las entidades competentes y sobre los sistemas e 

infraestructuras que den servicio a más de una comarca. 
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 Control de las entidades locales competentes sobre infraestructuras, caudales captados, 

caudales vertidos, eficiencias, calidades… 

 Establecimiento de planes operativos de explotación. 

 Puesta al día de concesiones y autorizaciones de vertido. 

 Recopilación de información y puesta a disposición del público a través de una memoria anual. 

7.5.2.  Gobernanza – línea de acción 2 

Una de las principales medidas es la aprobación de la Ley de Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano. En cualquier caso, el modelo de gobernanza se basará en el establecido en la Ley de Reforma 

de la Administración Local, si bien: 

 En abastecimiento se considera deseable que las comarcas tengan la competencia en alta y 

baja. 

 Se considera conveniente mantener una gobernanza similar en el saneamiento en alta, y 

deseable que las comarcas efectúen la llevanza del saneamiento en baja incluyendo pluviales. 

 Se debería crear un ente de apoyo para conseguir un carácter integral al ciclo urbano del agua. 

El Plan Director establece las premisas para que la prestación del servicio de ciclo urbano del 

agua se efectúe con adecuados estándares de transparencia y participación. Asimismo, establece las 

orientaciones para una efectiva igualdad de género. 

7.5.3.  Mejora del abastecimiento – líneas de acción 3 a 5 

La primera línea de acción (3) incluye subacciones generales, no infraestructurales, esenciales 

para disponer de un servicio de abastecimiento eficiente: 

 Protección de fuentes y medidas complementarias.  

 Consumos moderados y sostenibles. 

 Diferentes recursos para diferentes usos. 

 Contaminantes emergentes. 

 Plan de sequías. 

 Especies exóticas invasoras. 

La línea de acción 4 despliega la mejora de las infraestructuras de abastecimiento en alta, para 

lo que se distribuyen por las comarcas establecidas en la reforma de la Administración Local. En todos 

los casos se incluyen las asignaciones de volúmenes y sus orígenes, así como las nuevas 

infraestructuras que se deben ejecutar. En bastantes casos se definen estas infraestructuras con 

suficiente detalle, pero hay otras pendientes de análisis y definición. A continuación se efectúa una 

síntesis de las medidas de mayor envergadura, desagregadas por comarcas, que en casi todos los 

casos han sido precedidas de análisis de alternativas. Para el detalle del resto de comarcas se puede 

consultar la memoria del Plan Director. 
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 Comarca de Sangüesa. Se han analizado alternativas en Lumbier y Cáseda. En cuanto a 

Lumbier, el Plan Director opta por la solución Itoiz-Canal de Navarra manteniendo la 

“canaleta” como sistema de garantía pendiente de un análisis más exhaustivo. En cuanto a 

Cáseda, la solución a la ETAP, una vez esté amortizada, deberá analizarse en el futuro, pero 

fuera del horizonte de este Plan Director. 

 Comarca Ega. Requiere mejorar las infraestructuras para dotar de agua de calidad a toda la 

zona de la Ribera Estellesa. Se propone continuar con el abastecimiento a Estella desde Itxako, 

abastecimiento de la zona del Ega superior y Ribera Estellesa desde Mendaza, mantenimiento 

de manantiales de pequeñas localidades y mantenimiento operativo de pozos de la zona sur 

para garantía de suministro y para usos menos exigentes. A su vez, en el segundo sexenio se 

plantea la conexión al sistema Itoiz-Canal de Navarra para refuerzo del suministro en el 

entorno de San Adrián. Esto exige la construcción de importantes tuberías de transporte desde 

Mues a Viana, Lodosa y Sartaguda, así como conexión con Canal de Navarra y ETAP. Las 

inversiones previstas, 28 millones de euros, constituyen el 22 % de lo previsto en el 

abastecimiento en alta en el Plan Director. 

 Comarca Pirineo. Lo más relevante es la conexión de Garde al sistema general de Isaba-Roncal 

de cara al segundo sexenio para analizar y definir mejor la solución. También se propone la 

ampliación del sistema Arratoz a Güesa-Iciz-Uscarrés y mejoras en el sistema Iturrioz (entorno 

de Orbaitzeta-Orbara). 

 Comarca Ribera. Se proponen actuaciones muy significativas (1/3 de las inversiones en 

abastecimiento en alta) para mejorar la calidad del agua bruta. La base será la solución Itoiz-

Canal de Navarra, el mantenimiento del recurso de Yesa-Ferial para Arguedas-Valtierra, el 

mantenimiento (bajo ciertas condiciones) de los recursos de Moncayo-Queiles, Canal Imperial 

para usos industriales y pozos también para uso industrial. Esto exige la realización de 

importantes infraestructuras de transporte y bombeos. También se mantienen otros recursos 

operativos (pozos, captaciones del Ebro…) como sistemas de garantía. 

 Comarca Ribera Alta. En esta comarca el Plan Director prevé importantes cambios en el 

esquema de abastecimiento. Se va a pasar de un sistema basado en la explotación de pozos 

aluviales a un esquema en el que el abastecimiento se nutrirá mayoritariamente del sistema 

Itoiz-Canal de Navarra, pasando los pozos aluviales a mecanismos de garantía y para satisfacer 

usos menos exigentes (industriales, riegos de parques públicos, limpieza viaria…). Parte de las 

tuberías necesarias serán ejecutadas con cargo al PIL 2017-2019. Las actuaciones objeto de 

evaluación en este Plan Director son las arterias necesarias desde Peralta hasta Cadreita. En 

esta localidad se han analizado tres alternativas, eligiéndose la que suministra el agua desde 

Itoiz-Canal de Navarra.  

 Comarca Sakana. En este ámbito, en el futuro, la base del abastecimiento seguirá siendo el 

embalse de Urdalur, tendiendo a que el recurso de Iribas sea complementario y empleo de 

otros manantiales como diversificación y contingencia. Como principales actuaciones se 

plantean las mejoras de la red de tuberías del sistema Urdalur y la renovación parcial de las 

infraestructuras de transporte del valle de Imotz. 
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 Comarca Zona Media. En el futuro cercano, la mayor parte de la zona sur de esta Comarca se 

abastecerá desde la solución Itoiz-Canal de Navarra, mientras que la parte norte seguirá 

dependiendo de Oloriz (si bien con Itoiz-Canal de Navarra como sistema de garantía 

suplementario). La mayor parte de nuevas infraestructuras está incluida dentro del actual PIL 

2017-2019. Este Plan Director prevé la ampliación de la ETAP Pedrera (también para atender  a 

la Comarca Ribera Alta) junto con un depósito de regulación en cabecera. A su vez, se propone 

la renovación de infraestructuras en alta en la Valdorba de cara al segundo sexenio y 

pendiente de mayor definición. 

 Reservas Itoiz. El Plan Director asigna 32,3 hm3/año a varias Comarcas en el horizonte de este 

Plan Director. Quedan 27,7 hm3/año como reservas que deberán ser asignadas de cara al 

segundo sexenio previa solicitud y justificación de las Comarcas.  

 

La línea de acción 5 incluye la mejora de la red de abastecimiento en baja. Además de varias 

medidas de control y de gestión (para mejorar la eficiencia y disminuir el volumen de Agua No 

Registrada), el Plan Director establece una importante partida para mejora de las redes de 

abastecimiento en baja, indicando los municipios prioritarios en los que se deben efectuar las 

actuaciones por ser los que más ANR acumulan. Esta partida es conjunta con el saneamiento en baja 

incluyendo pluviales. 

7.5.4. Mejora del saneamiento – líneas de acción 6 a 8  

La línea de acción 6 incorpora esas subacciones generales, no infraestructurales, de gran 

importancia para mejorar el sistema de saneamiento incluyendo las pluviales: 

 Drenaje urbano sostenible. 

 Saneamiento en alta de polígonos industriales. 

 Gestión de riesgos de inundación. 

 Contaminantes emergentes. 

 Especies exóticas invasoras. 

La mejora de infraestructuras de saneamiento en alta constituye la línea de acción 7. Esta 

línea de acción se divide en dos sublíneas: tratamiento de aguas y tratamiento de lodos.  

La sublínea de tratamiento de aguas incluye las actuaciones de mejora de infraestructuras de 

los tres ámbitos administrativos de gestión: Comarca Arga (actual MCP), Comarca Ega (actual 

Montejurra) y resto (gestionado por NILSA):  

 Nuevas instalaciones. Pequeñas instalaciones (43, todas por debajo de 250 habitantes) ya que 

las grandes se encuentran ejecutadas. 

 Reformas, mejoras o ampliaciones significativas de depuradoras existentes, priorizando las que 

vierten a los cauces más sensibles y las que presentan un elevado grado de ocupación. 

 Mejoras en los sistemas de saneamiento, generalmente para eliminación de “aguas limpias”. 
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La sublínea de tratamiento de lodos incluye la gestión de Arazuri como hasta la fecha, 

tratamiento de lodos del ámbito de Estella en una planta de compostaje en la zona (posiblemente en 

la planta de tratamiento residuos de Cárcar) y construcción de una planta de secado solar en Tudela 

(sin que exista emplazamiento definido). 

La línea de acción 8 se enfoca hacia la mejora de la red de saneamiento en baja incluyendo 

pluviales. El Plan Director incluye medidas no infraestructurales, es decir, de control y gestión. El Plan 

Director asigna una partida de 154 millones de euros para la para mejora de las redes de saneamiento 

en baja incluyendo las pluviales. Indica los 24 sistemas de depuración en alta en los que se dan los 

principales problemas de incorporación de aguas parásitas a los sistemas de saneamiento. Esta 

partida es conjunta con el abastecimiento en baja. 

Dentro de este capítulo, de manera transversal al abastecimiento en alta y en baja, se plantea 

cumplir con la normativa de alivios y desbordamientos cuando esté definitivamente aprobada. 

7.5.5. Costes y sistema tarifario – línea de acción 9  

Se trata de una línea de acción de gran importancia para lograr el cumplimiento del objetivo de 

recuperación de costes establecido en el Plan Director y que deriva de la Directiva Marco del Agua. Se 

divide en tres subacciones: 

 Estudio de costes. 

 Establecimiento de un sistema tarifario. Incluyendo la aprobación de un reglamento marco de 

tarificación. 

 Implantación de un posible canon ambiental. 

7.5.6. Conocimiento, sensibilización y divulgación – línea de acción 10  

Esta línea de acción 10 incluye tres sublíneas: 

 Investigación y desarrollo. Establece compromisos de inversión en I+D y 11 líneas de 

investigación prioritarias. 

 Sensibilización y divulgación. Propone la realización de campañas educativas y de 

acompañamiento, campañas informativas y de sensibilización y guías de buenas prácticas. 

 Cooperación al desarrollo. Se plantea una aportación equivalente al 1 % del presupuesto del 

servicio en 2030. 
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7.6. Seguimiento y control del Plan Director  

De cara al seguimiento y control, cuya competencia será en todo caso del Gobierno de 

Navarra, se plantea la creación de una Comisión de Seguimiento, que esté constituida por: 

 Gobierno de Navarra y sus sociedades públicas. 

 La Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

 Las Comarcas. 

 Organismos económicos y profesionales, en especial, asociaciones de empresas o industrias. 

 Entidades sociales. 

Esta Comisión de Seguimiento aprobará un Reglamento de funcionamiento y composición y 

contará con un Comité de Coordinación y varios Grupos de Trabajo.  

Se pondrá a disposición del público una memoria anual y los informes y estadísticas que se 

generen, para lo que habilitará un espacio Web específico.  

El Plan Director establece una serie de indicadores. 

 

8. RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

8.1.  Estrategias a nivel internacional y de la UE 

Tal y como se ha comentado en el punto anteriormente, tanto a nivel normativo como 

estratégico, existen distintos principios que inspiran el marco general de una planificación.  

La respuesta internacional ante el reto que supone el cambio climático se ha materializado en 

dos instrumentos jurídicos:  

 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 

 Protocolo de Kioto (1997) http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf 

La Comisión Europea prevé un ambicioso paquete de nuevas medidas sobre la economía 

circular para ayudar a las empresas y los consumidores europeos en la transición hacia una economía 

donde se utilicen los recursos de modo más sostenible. 

De los Programas de Acción en materia de medio ambiente de la UE, se derivan las estrategias 

temáticas específicas y la normativa ambiental comunitaria. 

Estos planes extraerán el máximo valor y uso de todas las materias primas, productos y 

residuos, fomentando el ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.  

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
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8.1.1. Objetivos de desarrollo sostenible 2030 (ONU) 

En septiembre de 2015 la ONU adoptó un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible3 

interconectados. Para cada uno de los objetivos se indica la situación actual con cifras y se establecen 

las metas específicas. El objetivo 6 es el relativo a agua limpia y saneamiento4, y se desarrolla mediante 

6 metas. 

8.1.2. XXI Conferencia internacional sobre cambio climático 2015 (COP21) 

El memorándum de entendimiento (MOU) generado en esta conferencia en materia de 

liderazgo mundial ante el cambio climático tiene como objetivo la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

El principio para la reducción de emisiones de GEI para 2050 deberá ser el limitar el 

calentamiento global a menos de 2ºC. Esto significa estar para el año 2050 80-95 % por debajo de los 

niveles de 1990 y/o lograr una meta de emisiones anuales per cápita de <2t métricas para 2050.  

El Acuerdo de Paris firmado por hasta 97 países en la COP21 (EEUU se ha retirado en 2017), 

entra en aplicación para el año 2020, momento en el que el Protocolo de Kioto (1997) finaliza su 

vigencia (https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es). 

8.1.3. Hoja de ruta 2050 

En el año 2013 la Comisión Europea presentó la hoja de ruta hacia una economía baja en 

carbono competitiva en 2050 (https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es). Se trata de un 

plan a largo plazo que indica que se debe reducir las emisiones de la UE un 80 % por debajo de los 

niveles de 1990, estableciendo unos hitos intermedios (40 % en 2030 y 60 % en 2040). 

 

8.2.  Estrategias a nivel de la UE 

El 6º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la UE (2002-2012) ha definido el 

marco de la política ambiental de la UE durante el periodo 2002-2012. El programa definía 4 áreas 

temáticas prioritarias: cambio climático; naturaleza y biodiversidad; medio ambiente, salud y calidad 

de vida; y recursos naturales y residuos, a partir de las que se han establecido estrategias temáticas: 

 Estrategia sobre la prevención y reciclado de residuos (2006) 

 Estrategia temática para la protección del suelo (2006)  

 Estrategia temática para el uso sostenible de los recursos naturales (2005) 

 Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica (2005)  

 Estrategia temática sobre el medio ambiente urbano (2006) 

 

                                                           

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
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El 6º Programa de Acción ha proporcionado una buena estrategia general para la política 

ambiental europea, sin embargo, los organismos comunitarios consideraron necesario la elaboración 

de un 7º  Programa de Acción en materia de Medio Ambiente con el lema “Vivir bien respetando los 

límites de nuestro planeta” con objeto de continuar la aplicación de medidas y acciones iniciadas en el 

ámbito del 6º Programa, contribuir a corregir las deficiencias observadas en el programa anterior y 

garantizar la consecución de los objetivos acordados por la UE en materia de medio ambiente para 

2020 mediante diversas estrategias, directivas y acuerdos internacionales. 

Estrategia Europa 2020: Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

La Estrategia Europa 2020 plantea alcanzar un crecimiento inteligente a través de inversiones 

más eficaces en educación, investigación e innovación, que sea sostenible gracias al impulso de una 

economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos con una industria competitiva, e 

integrador mediante la creación de puestos de trabajo y la reducción de la pobreza. 

En este marco, la Hoja de ruta hacia una Europa Eficiente en el uso de los recursos recoge los 

objetivos y los medios para trasformar la economía actual, basada en el uso intensivo de los recursos, 

en un nuevo modelo de crecimiento basado en el uso eficiente de los recursos. El agua es un recurso 

vital para la salud humana y un insumo esencial para la agricultura, el turismo, la industria, el 

transporte y la energía. Se estima que el cambio climático acentuará la escasez de agua y la intensidad 

y frecuencia de las inundaciones. En Europa se despilfarra entre el 20 % y el 40 % del agua, y su 

consumo podría mejorar en un 40 % con la introducción de mejoras tecnológicas. En este sentido, la 

mejora en la gestión de los recursos hídricos exige una estrecha coordinación con las políticas de 

agricultura, transporte, desarrollo regional y energía, así como un sistema de precios del agua efectivo 

y equitativo, tal y como establece la DMA. Como objetivo 2020 se establece la aplicación de los planes 

hidrológicos y para 2015 se establecía que las cuencas fluviales se encontraran en buen estado en 

términos de calidad, cantidad y uso.  

 

OTROS MARCOS DE REFERENCIA 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Estrategia territorial europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio (1999) 
Plan de acción hacia una bioeconomía sostenible para 2020 (2012) 

BIODIVERSIDAD, HÁBITATS Y ECOSISTEMAS 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitats de 
Aves Acuáticas (Convenio RAMSAR) (1971) 
Política y estrategia de la UE en biodiversidad para 2020 (2011) 
Paisaje y Patrimonio Cultural: Convenio Europeo del Paisaje (CEP) (2000) 

SUELO 

Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, París (1994) 

CALIDAD AMBIENTAL Y SALUD 
Hacia un programa europeo sobre cambio climático: primera fase (2000) y segunda fase (2005) 
Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud (2004-2010) 
ENERGÍA 
Plan Europeo de Eficiencia Energética 2020 (2011) 
GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD 
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones 
y acceso a la justicia en materia de medio ambiente (2004) 
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8.3.  Planes, programas y estrategias a nivel estatal 

A nivel estatal se han identificado como planes y programas relacionados con el Plan Director, 

aquellos relativos a energía, cambio climático, residuos y gestión de los recursos hídricos. 

 Plan Hidrológico Nacional (PHN) cuyo objetivo principal es la resolución de las discrepancias 

entre los distintos planes de demarcación, ya que desde una perspectiva global ha de contemplar un 

uso armónico y coordinado de los recursos hídricos capaz de satisfacer de forma equilibrada los 

objetivos de la planificación, conseguir un buen estado del dominio público hidráulico, satisfacer las 

demandas de agua presentes y futuras y optimizar la gestión de los recursos hídricos. 

Planes hidrológicos de la Cuenca del Ebro y de la Demarcación hidrográfica del Cantábrico 

Oriental (2015-2021), ambos tienen como objetivos generales: 

Alcanzar un buen estado de las masas de agua, evitar su deterioro adicional y reducir 

progresivamente la contaminación de las aguas. 

Atender la demanda de agua con una garantía de suministro adecuada y una calidad conforme 

a las necesidades de los usos sociales y económicos. 

Mitigar los efectos indeseados de las inundaciones y las sequías. 

Plan Energético Nacional 2015-2050 (PEN), cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo 

sostenible general del país, proporcionando las condiciones para que los actores del sector aseguren 

un abastecimiento energético a menor costo, mayor seguridad y menor impacto ambiental. 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020, 

directamente relacionada con la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, establece una serie de 

políticas y medidas dirigidas a mitigar el cambio climático, paliar los efectos adversos y posibilitar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por España en relación con el Protocolo de Kioto. 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), como herramienta imprescindible 

para promover la acción coordinada y coherente en la lucha contra los efectos del cambio climático. 

Concretamente, la Oficina Española de Cambio Climático en colaboración de AEMET y CEDEX, 

trabaja en el desarrollo de diferentes escenarios de utilidad para ser empleada, en el marco del Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), en trabajos de planificación, evaluación de 

impactos y vulnerabilidad. Los últimos datos disponibles desagregados para Navarra5, indican: 

 Se trabaja en diferentes escenarios futuros, fruto de las incertidumbres todavía existentes. 

 Los modelos indican descensos en las aportaciones, que serían, en función de los modelos 

empleados y respecto del periodo 1961-2000: 

o Periodo 2010-2040: disminuciones entre el 3 -7 %. 

o Periodo 2040-2070: disminuciones entre el 12-13 %. 

o Periodo 2070-2100: disminuciones entre el 12-27 %. 

                                                           

5
CEDEX. Datos desagregados para Navarra 2018.  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6D0695E3-3B6A-4D93-BC39-A75C77FE8C4D/428965/CambioclimaticoRecursoshidricos.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6D0695E3-3B6A-4D93-BC39-A75C77FE8C4D/428965/CambioclimaticoRecursoshidricos.pdf
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 Ligera tendencia a concentrarse las lluvias alrededor de febrero. 

 Menos agua disponible y mayores sequías 

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR), cuyo objetivo final es 

convertir a España en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que avance hacia una economía 

circular. El PEMAR es el instrumento para orientar la política de residuos en España en los próximos 

años, que impulse las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas y promueva las 

actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental y que aseguren que España cumple con 

los objetivos legales.  

El objetivo final del Plan es convertir a España en una sociedad eficiente en el uso de los 

recursos, que avance hacia una economía circular. Como novedad frente a planes anteriores, el 

PEMAR establece que, para garantizar el cumplimiento de los objeticos nacionales, las CCAA deberán 

cumplir como mínimo esos objetivos con los residuos generados en su territorio. 

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). Es una apuesta por la planificación de 

las actuaciones a medio plazo con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad 

económica, la cohesión territorial y social, y la seguridad y calidad del servicio en todos los medios de 

transporte, todo ello desde el principio de racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos. 

Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, como elemento 

fundamental de desarrollo de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, establece 

metas, objetivos y acciones para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del 

patrimonio natural y la biodiversidad para el periodo 2011-2017.  

Hoja de ruta de los sectores difusos a 2020. La hoja de ruta para el cumplimiento de los 

objetivos en emisiones de GEI de España entre 2013 y 2020, parte de una evaluación de las emisiones 

y de los límites impuestos por la Decisión de reparto de esfuerzos que como resultado arroja un 

repunte de las emisiones y un exceso de CO2-eq sobre el objetivo asignado.  

Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021. Se trata de la revisión del plan anterior, que busca el 

buen estado y la adecuada protección de las masas de agua de la demarcación, la satisfacción de las 

demandas, equilibrio y armonización del desarrollo regional. 

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2015-2021, 

correspondiente al ciclo 2015-2021, constituye la revisión del plan anterior (2009-2015). 

OTROS MARCOS DE REFERENCIA 

BIODIVERSIDAD, HÁBITATS Y ECOSISTEMAS 
Estrategia española de Conservación Vegetal 2014-2020  
Estrategias de Conservación de Especies  
Directrices de conservación de la Red Natura 2000 
Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales 
Plan Forestal Español (2002-2032)  

SUELO 

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND)  
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OTROS MARCOS DE REFERENCIA 

AGUA 
Plan Nacional de Calidad de Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015 
Plan Nacional de Reutilización de Aguas 
Estrategia nacional de restauración de ríos 
Plan PIMA-Adapta AGUA (Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en 
España) 
Programa para el seguimiento de la calidad química de las aguas subterráneas en España  
Programa ERHIN (Evaluación de recursos hídricos procedentes de la innivación) 
Delimitación del DPH: Proyecto Linde 
Plan Nacional de Regadíos 

CALIDAD AMBIENTAL Y SALUD 

Plan Nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo y el Reglamento 850/2004, sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes. 

8.4. Planes y programas en la C.F. de Navarra 

La planificación en materia de Agua en Navarra tiene relación con otros planes y programas, 

aprobados o en fase de preparación, de la Comunidad Foral de Navarra, como los siguientes referentes 

estratégicos autonómicos: 

Estrategia de Ordenación Territorial de Navarra. Planes de Ordenación Territorial 

Marco de planificación territorial a escala subregional, que abarca la totalidad de su territorio 

con cinco Planes de Ordenación Territorial (POT), aprobados por Decreto Foral en mayo de 2011.  

Los distintos POT por zonas de Navarra identifican (en las fichas de subáreas) el modelo 

territorial, así como la ordenación de las infraestructuras energéticas, los sistemas de transporte y 

comunicación de recogida, el agua, etc., marcando como objetivos su adecuación a Directivas 

Europeas, la protección del patrimonio natural, paisajístico, arqueológico y arquitectónico, entre otros. 

Adicionalmente, para cada POT existe un apartado relativo a las infraestructuras de abastecimiento, 

saneamiento y depuración de aguas.  

Importante es también la alusión a los criterios para el emplazamiento y regulación de las 

reservas de suelo para las necesidades previstas por infraestructuras de transporte de energía, agua, 

vehículos y ferrocarril, contemplados en el POT, ya que identifica previsiones de conexiones de redes 

de agua o la reserva de superficies para la ampliación de otras infraestructuras de abastecimiento.  

Hoja de Ruta Cambio Climático de Navarra (HCCN 2017-2030-2050) 

La Estrategia 20/20/20 de la Unión Europea establece como objetivos: un 20 % reducción de 

emisiones, un 20 % mayor eficiencia energética y 20 % de energía final derivada de energías 

renovables. 

Navarra se va a dotar de una Estrategia contra el Cambio Climático. Para ello ha elaborado una 

hoja de ruta que recoge las medidas y planes necesarios para luchar contra este problema global. Esta 

hoja de ruta tiene como objetivo adoptar políticas de futuro relativas al cambio climático, tales como 

mitigación de emisiones de CO2 (-35 % a 2020 y -45 % a 2030 respecto a los valores de 2005), 

adaptación de sectores vulnerables e implantación de buenas prácticas; y comunicación de estas 

acciones y sensibilización sobre este problema. 
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Plan de Residuos de Navarra, PRN 2017–2027  

El plan desarrolla 7 objetivos estratégicos para el cumplimiento de la normativa y legislación 

estatal que se basan en promover la economía circular que fomenta el uso eficiente de los recursos, la 

prevención y consumo responsable, la gobernanza de la gestión pública de los residuos domésticos, la 

comunicación y sensibilización de la sociedad, la preparación para la reutilización, la recogida selectiva 

y reciclaje de residuos y la prevención de la eliminación sin tratamiento previo. 

Plan Energético de Navarra, PEN 2030 

Dentro del PEN 2030 se plantean tres niveles de cumplimiento para los años 2020, 2025 y 

2030. Como objetivos globales, entre otros se plantean: fomentar las energías renovables de manera 

sostenible, fortalecer el tejido empresarial e industrial en el ámbito de las nuevas tecnologías 

energéticas, impulsar el cambio en el transporte, planificar la energía como un bien universal, etc. 

Estrategia navarra para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica (1999) 

La Estrategia Navarra establece un marco general de actuaciones encaminadas a la 

conservación del medio natural y al uso sostenible de la diversidad biológica. Las metas establecidas se 

centran en consolidar la diversidad biológica y paisajística en Navarra; reducir o eliminar las amenazas 

que gravitan sobre la biodiversidad y el paisaje de Navarra; promover el equilibrio entre conservación 

y uso sostenible de la diversidad biológica; y asegurar la plena participación e implicación de la 

sociedad navarra en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.  

Estrategia marco integrada del agua de Navarra 2030  

En 2004 se aprobó la Estrategia para la Gestión y el uso sostenible del agua en Navarra. En 

2018 se aprueba la Estrategia marco integrada del agua de Navarra 2030. Esta Estrategia Marco 

Integrada del agua de Navarra 2030 se articula por medio de 5 prioridades y 7 metas: 

 Prioridad 1. Proteger y mejorar nuestro patrimonio. 

 Prioridad 2. Asegurar la calidad del agua en los servicios de agua potable y gestionar el agua de 
manera eficaz como bien de dominio público. 

 Prioridad 3. Asegurar un desarrollo economico sostenible que utilice menos recursos 
desacoplándolo del crecimiento. 

 Prioridad 4. Gobernanza del agua colaborativa, eficaz, transparente e inclusiva. 

 Prioridad 5. Mejorar la resiliencia y adaptabilidad al cambio climatico. 

Estas 5 prioridades se desarrollan a través de siete metas:  

 Meta 1. Proteger las fuentes y conseguir el buen estado de las aguas en un sentido amplio. 

 Meta 2. Fomentar las soluciones basadas en la naturaleza. 

 Meta 3. Desarrollar una gestión del agua basada en la “gestión de la demanda” y en la 
optimización de las infraestructuras y servicios. 

 Meta 4. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles en una economía 
circular, creando oportunidades de empleo verde. 

 Meta 5. Promover la subsidiaridad, la coordinación y coherencia de políticas, la 
autoprotección, y el empoderamiento de la ciudadanía. 
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 Meta 6. Reducir la exposición y las vulnerabilidades derivadas del cambio climático. 

 Meta 7. Avanzar hacia una gestión inteligente del agua apoyada en buena información y 
protección del dato. 

Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

El PDR tiene como objetivo impulsar la actividad económica y el empleo en las zonas rurales, 

además de preservar el medio ambiente. Constituye el principal instrumento de la política estructural 

agraria y contiene el marco de las ayudas comunitarias y regionales para el periodo abarcado. Los 

principales grupos de medidas son: 

 I+D+i, experimentación y formación: cuyo objetivo es el aumento de la competitividad de las 
explotaciones y del sector mediante la utilización de técnicas más eficaces. 

 Inversiones productivas: apoyar las inversiones productivas en el sector agroindustrial y forestal 
de Navarra, de manera que se incremente la rentabilidad de las explotaciones y empresas a 
nivel individual, al tiempo que reviertan en la mejora del sector y en el conjunto de Navarra. 

 Conservación de espacios naturales: realizar acciones dirigidas al sostenimiento de la Red Natura 
2000, la conservación de bosques, prevención de incendios y otras actividades del ámbito 
forestal, el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, y la protección de espacios naturales. 

 Equilibrio territorial y ambiental de la agricultura y la ganadería navarras. 

 Desarrollo local participativo. 

 Impulso de la promoción de productos de calidad de Navarra. 

Plan de Regadíos de Navarra   

El Plan de Regadíos de Navarra está fechado en el año 1998, pero sigue siendo una referencia 

para la implantación de una política de desarrollo rural orientada a incrementar la competitividad y a 

mantener el medio rural, para lo que contempla, desde un punto de vista general, las nuevas 

transformaciones y la modernización de regadíos tradicionales. 

PSIS Regadíos del Canal de Navarra 

El Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la 1ª Fase del Canal de Navarra ha 

supuesto la construcción de infraestructuras, como el pantano de Itoiz y el Canal de Navarra, además 

varios embalses reguladores, que permiten el suministro de agua fundamentalmente para regadío, 

pero con cierto uso de abastecimiento. La ampliación de la primera fase y la segunda fase del canal de 

Navarra, se contemplan como una de las alternativas de abastecimiento en zona media y sur de 

Navarra. 

Plan Forestal de Navarra   

El Plan Forestal de Navarra fechado en el año 1999 respondió a una exigencia del Parlamento 

Foral que reflejaba el interés y el cuidado que históricamente los navarros habían tenido por sus 

montes. Los montes, que ocupan en Navarra dos terceras partes del territorio, contribuyen 

significativamente al mantenimiento de la biodiversidad además de proteger y mantener buena parte 

de la agricultura y la ganadería. Este, se trata de uno de los rasgos característicos del paisaje de la 

Comunidad Foral. 
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Plan Industrial de Navarra 2020 

El Plan ha sido desarrollado por la Dirección General de Política Económica y Empresarial y 

Trabajo, durante 2017, debido a que la industria es considerada un sector estratégico de máxima 

prioridad y tractor indiscutible de la economía. 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

El Plan quiere volver a posicionar a Navarra como líder en innovación, mediante la creación de 

condiciones favorables, impulsando la colaboración internacional, la especialización S3, regulando 

mediante leyes y logrando una transferencia y cooperación con las empresas, de ideas y medios. 

Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3 

La estrategia de especialización inteligente de Navarra busca los objetivos de la llamada “triple 

línea de resultados” (económica, social y ambiental), de acuerdo con las líneas de desarrollo 

económico sostenible. Este modelo se encuentra igualmente recogido en la Estrategia Europa 2020 a 

favor de un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible, y la Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas para el desarrollo sostenible de carácter universal. 
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9.  CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

En el primer apartado se pretende caracterizar el medio ambiente navarro, lugar donde se han 

de implantar las acciones previstas en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 

Navarra. En el siguiente punto se hará especial hincapié en aquellos aspectos del medio que pueden 

verse afectados de alguna forma por dicho Plan. 

9.1. Caracterización y situación actual del medio ambiente 

La Comunidad Foral de Navarra situada en la mitad norte peninsular y en el extremo 

occidental de los Pirineos, es frontera y lugar de paso hacia Centroeuropa. Con una extensión de 

10.400 km², lo que representa el 2,1 % del territorio nacional, la flanquean por el este Aragón, por el 

sur La Rioja y Aragón y por el Noroeste, la Comunidad Autónoma Vasca. Ubicada entre el Pirineo y la 

Cordillera Cantábrica, con casi su mitad meridional sobre el macizo del Ebro y llegando hasta el borde 

del Sistema Ibérico, su estructura es muy variada, pues participa de las características de cada una de 

estas unidades. Su localización y orografía determinan la gran diversidad de aspectos biogeográficos y 

climáticos presentes en Navarra, lo que le confiere una gran biodiversidad. 

9.1.1. Geología y geomorfología 

El relieve navarro presenta un enorme contraste orográfico, destacando dos zonas claramente 

diferenciadas: la mitad septentrional, la Montaña, con un relieve accidentado y elevado que participa 

de la orografía alpina y cantábrica; y la mitad meridional, la Ribera, de grandes llanos y relieves suaves 

situados en la Depresión del Ebro. Estas dos grandes zonas quedan delimitadas por una línea 

hipsométrica que parte de la Sierra de Codés, hacia Lóquiz, Andía, Echauri, Erreniega, Alaiz, Izco, Leyre 

y Navascués. Al norte de la línea dominan las altitudes superiores a los 600 m y abarca el 40 % de la 

superficie total, y el sur con cotas inferiores a los 400 m, acoge el 60 % restante. En la zona de 

confluencia de ambas áreas, con una acepción más propiamente geográfica, se identifica un dominio 

formado por somontanos, valles y piedemontes, que comparte rasgos de la montaña y de la ribera e 

incorpora terreno de ambas, que se conoce como Navarra Media. 

Desde el punto de vista estructural y en sentido amplio la Montaña está constituida por 

terrenos paleozoicos, mesozoicos y del Cenozoico marino, intensamente plegados. En ella pueden 

distinguirse tres áreas morfológicamente distintas:  

 Los montes de la vertiente atlántica (Macizos paleozoicos): con poca relación estructural con el 

resto de las unidades, ocupan el extremo norte de la Montaña. Aunque estos montes 

presenten una altitud moderada (Mendaur-1.131 m o Peñas de Aia-832 m), conforman una 

zona con un relieve muy encajado. Dada la complejidad del substrato geológico, los valles que 

ocupan estas zonas, tienen distintas orientaciones aunque siguen una dirección general norte 

sur. 
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 El sistema vasco-cántabro (Zona Vasco-Cantábrica): con fuerte representación de materiales 

calizos (Mesozoico y del Cenozoico marino), ocupa la mitad occidental de la zona de la 

Montaña, quedando limitada por el este por un importante accidente tectónico, jalonado de 

diapiros, que va de Estella a Elizondo. Son sierras que corren en dirección este-oeste, de 

moderada altitud (entre 1.000 y 1.500 m) y que en ocasiones forman verdaderas altiplanicies. 

Los valles confinados entre ellas también siguen la misma dirección este-oeste. 

 Zona Pirenaica y de Transición: Ocupan la mitad oriental de la zona de la Montaña. Está 

formada por el extremo occidental del Pirineo y sus sistemas de sierras asociadas. 

Perpendicularmente a este eje, por el sur existen una serie de valles paralelos entre sí. 

Cerrando toda esta área por el sur existe un sistema de sierras prepirenaicas paralelas al 

Pirineo, pero de menor altitud (entre 1.000 y 1.350 m). Entre estas sierras prepirenaicas y el 

final de los valles pirenaicos existen dos amplias depresiones, situadas en dirección NW–SE, 

con cotas inferiores a los 500 m, que son las cuencas de Lumbier y de Pamplona. 

La zona pirenaica que ocupa la parte oriental, de estilo tectónico pirenaico con estructuras 

largas con clara vergencia al sur, se desarrolla sobre un zócalo paleozoico plegado, sobre él se 

identifican materiales permotriásicos y calizos del Cretácico Superior en Larra, y abundantes 

depósitos turbidíticos en facies flysch de origen marino plegados de la primera mitad del 

terciario en el resto. 

La zona de transición se extiende entre la zona vasco-cantábrica y la Zona Pirenaica  con una 

estratigrafía que presenta una transición entre las dos zonas anteriores y cuyo límite figurado 

se situaría aproximadamente en la línea que une Orbaizeta y Lumbier. En el área, las 

estructuras de gran continuidad de la zona pirenaica sufren curvaturas da lugar a cierres 

periclinales, cubetas y el Cuaternario tiene una cierta representación en las cuencas de 

Lumbier y Pamplona, donde se presentan una serie de glacis y terrazas climáticas. 

 

La zona de la Ribera, situada sobre la Depresión del Ebro, tiene como sustrato el macizo del 

Ebro y se encuentra cubierta por el terciario continental. Ofrece extensas áreas llanas, especialmente 

terrazas cuaternarias, cruzadas por pequeñas lomas y sierras; de éstas últimas, las principales son: 

sierra de Ujué (Vigas, 702 m), altos de Moncayuelo (504 m) y Jenáriz (552 m), Montes de Cierzo 

(Coraza, 414 m) y la Loma Negra (647 m). Los valles son suaves y discurren siguiendo los grandes ríos 

que atraviesan la zona. 

Analizando el relieve y las estructuras geológica se establece que el territorio puede dividirse 

en cinco áreas con una cierta unidad estructural y que tienen una historia geológica semejante, y que 

en conjunto muestran una diversidad significativa. Estas cinco áreas (Macizos Paleozoicos, Zona 

Pirenaica,  Zona Vasco-Cantábrica, Zona de transición y Macizo del Ebro) representan globalmente 

todas las épocas geológicas, desde el Ordovícico hasta los tiempos actuales. Su litología es muy 

variada, sobre todo en lo que a rocas sedimentarias se refiere, aunque están también representadas, 

con cierta amplitud, las ígneas y las metamórficas. 
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FIGURA 11. MAPA GEOLÓGICO DE NAVARRA. FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA 

 

En síntesis, relacionados con las litologías subyacentes, las formas y potencias del relieve 

varían sustancialmente de un área a otra, conformando paisajes muy distintos y claramente 

diferenciables. En la Montaña, relieves encajados y crestas más o menos redondeadas de la vertiente 

atlántica (divisoria de aguas y valles del norte), sierras potentes de las estribaciones de la Cordillera 

Cantábrica con predominio de modelado estructural, generalmente alineadas en dirección E-O como 

Aralar, Urbasa, Lóquiz y Codés, y el Pirineo Occidental con sierras alineadas en dirección general ONO-

ESE y cortadas perpendicularmente por los valles N-S: Roncal, Salazar, Arce, Erro. En la Zona Media, los 

materiales dominantes son sedimentarios margo-yesíferos con disposición horizontal de la Cuenca del 

Ebro y en la Ribera dominan los materiales Cuaternarios del Ebro y sus afluentes, conformando vegas y 

terrazas muy desarrolladas dominadas por materiales terciarios muy blandos con acusadas cárcavas y 

barrancos.  
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9.1.1.1.  Lugares  de interés geológico 

En los Planes de Ordenación Territorial de Navarra se catalogan una serie de Lugares de 

Especial Interés Geológico (ver tabla). Todos ellos se consideran como Suelo No urbanizable de 

protección. Además de ellos cuentan con una figura de protección por su interés geológico, la Reserva 

Natural de Labiaga en Bera de Bidasoa, y la cueva de Basajaun Etxea en Lanz.  

 

Planes de Ordenación 
Territorial 

Lugares de Especial Interés Geológico 

POT 1  Pirineo 
Morrenas glaciares de Belagua. 
Flash turbidítico del barranco de la Fonfría en el Puerto de las Coronas. 

POT 2 Navarra Atlántica Valle seco del río Ercilla. 

POT 3 Area Central 

Pliegue-falla de Saigós.  
Cantera en la formación periglaciar de la Higa de Monreal.  
Canteras de San Cristóbal/Ezkaba I y II.  
Formaciones de margas de Artica.  
Meandros del río Arga en el área de Pamplona.  
Meandros del río Elorz en el área de Pamplona y Cizur.  
Galerías mineras  e instalaciones mineras de Olaz-Subiza.  
Ripples de oscilación de Undiano-Muru-Astrain.  
Tobas calcáreas de Etxauri.  
Manantiales de Iribas. 
Salinas de Ollo o Arteta. 

POT 4 Zonas Medias 

Diapiro de Salinas de Oro: 
 Nacedero y manantial del río Salado. 

 Afloramiento del keuper y surgencia de agua salada y ferruginosa. 
 Salinas. 
 Bloque de ofita y canteras de ofita. 

Septarias y nódulos de hierro en Zubielki. 
Cueva de los Longinos. 
Paleocalanales de San Gregorio Ostiense. 
Riscos de conglomerados de Codés. 

POT 5 Eje del Ebro 
Escarpe de yesos del barranco de Vallacuera en Peralta. 
Manantial termal de Baños de Fitero. 

 
TABLA 12. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. LUGARES DE ESPECIAL INTERÉS GEOLÓGICO. FUENTE: POT, JUNIO 2011 

 

9.1.2. Climatología general y cambio climático 

La comunidad Foral de Navarra se caracteriza por ser un espacio muy diverso en sus variables 

físicas y ambientales en una superficie pequeña (1.039.135 ha). Esto obedece fundamentalmente a su 

localización, al sur de los Pirineos, muy próxima al Atlántico y alcanzando la depresión del Ebro por el 

sur: participa por ello de varias zonas climáticas. Así, el clima en Navarra está caracterizado por la 

variedad y la riqueza de matices que se pueden encontrar. 
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La zona noroeste, es la Navarra Atlántica, que abarca todo el cuadrante noroccidental. Su 

clima es marítimo templado cálido principalmente, fuertemente influido por la oceaneidad del mar 

próximo, con abundantes lluvias, nieblas y lloviznas y con temperaturas poco extremadas. La 

precipitación media anual varía de 1.100  a 2.500 mm y la temperatura media anual oscila entre 8,5 y 

14,5 ºC. 

  

FIGURA 13. PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL Y TEMPERATURA MEDIA ANUAL. FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA
6
.  

 

La zona alpina incluye los valles pirenaicos y prepirenaicos. Presenta unas condiciones mucho 

más continentales motivadas por el alejamiento del mar y por una mayor altitud del territorio dada su 

ubicación próxima al Pirineo. Esta zona de Navarra está compuesta por valles con dirección Norte-Sur 

y, en ellos, se pueden distinguir dos tramos: uno alto de clima continental húmedo frío, más lluvioso y 

frío y otro bajo, más cercano al límite con la región mediterránea y que realmente es una zona de 

transición entre el clima mediterráneo frío y el mediterráneo templado. La temperatura media anual 

oscila entre 7 y 13 ºC y la pluviosidad media anual es de 700 a 2.200 mm. 

La zona media se corresponde con un clima netamente mediterráneo, con una clara influencia 

atlántica en su parte occidental y mayor continentalidad hacia el Este. La precipitación media anual 

varía entre los 450 y los 1.100 mm y la temperatura media anual entre los 11 y los 14 ºC. 

La Ribera del Ebro se corresponde con la zona de clima mediterráneo más seco de Navarra. El 

clima es mediterráneo templado, con veranos secos, temperaturas con grandes oscilaciones anuales, 

pocas lluvias e irregulares (menos de 500 mm anuales) y fuerte presencia del cierzo. La temperatura 

media anual oscila en torno a los 14 ºC. En la zona occidental se dan matices de clima estepario 

semicálido. 

                                                           

6 Nota: Los mapas de temperaturas y precipitación media han sido elaborados a partir de los datos de las estaciones meteorológicas 
manuales, desde el inicio de sus series hasta el año 2009 incluido.  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/El+agua+en+Navarra/climatologia.htm 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/El+agua+en+Navarra/climatologia.htm
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En lo relativo al cambio climático, en el apartado 8.3 (en la página 36) del presente Estudio de 

Evaluación Ambiental Estratégica se mencionan las principales previsiones en materia de cambio 

climático en Navarra, que a continuación también se detallan. 

La Oficina Española de Cambio Climático en colaboración de AEMET y CEDEX, trabaja en el 

desarrollo de diferentes escenarios de utilidad para ser empleada, en el marco del Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático (PNACC), en trabajos de planificación, evaluación de impactos y 

vulnerabilidad. Los últimos datos disponibles desagregados para Navarra7, indican: 

 Se trabaja en diferentes escenarios futuros, fruto de las incertidumbres todavía existentes. 

 Los modelos indican descensos en las aportaciones, que serían, en función de los modelos 

empleados y respecto del periodo 1961-2000: 

o Periodo 2010-2040: disminuciones entre el 3 -7 %. 

o Periodo 2040-2070: disminuciones entre el 12-13 %. 

o Periodo 2070-2100: disminuciones entre el 12-27 %. 

 Ligera tendencia a concentrarse las lluvias alrededor de febrero. 

 Menos agua disponible y mayores sequías 

9.1.3. Hidrología 

La mayor parte del territorio navarro vierte sus aguas superficiales al Mediterráneo por medio 

del Ebro y una pequeña porción del Noroeste (10,75 % de la superficie total de la Comunidad Foral) lo 

hace al mar Cantábrico.  

9.1.3.1.  Los ríos 

La gran variedad climatológica de Navarra se traduce en una variada tipología en cuanto a los 

cauces fluviales. Navarra cuenta con 7.450 km de ríos que resumen las diferencias existentes entre las 

distintas regiones.  

En la zona norte, sobre todo cerca de la divisoria de aguas atlántico-mediterránea, 

encontramos redes hidrográficas fuertemente ramificadas. Sin embargo, hacia la zona sur dominan los 

grandes ríos con tributarios directos de entidad mucho menor, producto de una orografía 

sensiblemente menos accidentada y de una menor pluviosidad. Los grandes ríos se nutren 

fundamentalmente de las precipitaciones que se producen en las zonas altas de sus respectivas 

cuencas. En Navarra coexisten dos grandes vertientes hidrográficas en Navarra: 

 

 

 

                                                           

7
CEDEX. Datos desagregados para Navarra 2018.  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6D0695E3-3B6A-4D93-BC39-A75C77FE8C4D/428965/CambioclimaticoRecursoshidricos.pdf 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6D0695E3-3B6A-4D93-BC39-A75C77FE8C4D/428965/CambioclimaticoRecursoshidricos.pdf
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Vertiente Cantábrica (1.089 km²) 

La vertiente cantábrica ocupa el 10,5 % de la superficie total de la Comunidad Foral. Se trata 

de pequeñas cuencas (inferiores a 1.000 km2 de superficie) que desembocan directamente en el mar 

Cantábrico. Son sistemas que presentan una densa red de tributarios, producto de una orografía muy 

abrupta y una elevada pluviosidad. Las cuencas son: 

Oria: en Navarra sólo se hallan las cabeceras de los ríos Leitzaran y Araxes; el resto de la 

cuenca se extiende por Guipúzcoa.  

Urumea: el río Urumea es el segundo río cantábrico en importancia por lo que se refiere a 

Navarra; nace aguas arriba de Goizueta y desemboca en San Sebastián; la parte superior de la cuenca 

(en torno al 60 % de su superficie) se extiende por Navarra, mientras que la zona baja, por Guipúzcoa. 

Bidasoa: de las cuencas atlánticas navarras, la del Bidasoa es la más extensa e importante; la 

mayor parte se encuentra en la Comunidad Foral, aunque una pequeña parte se extiende por Francia y 

Guipúzcoa. 

Nivelle: varios tributarios de este río tienen su nacimiento en el área de Zugarramurdi y 

Dantxarinea; el eje principal desemboca en San Juan de Luz. 

Nive: las regatas Aritzakun y Valcarlos o Luzaide son tributarias de este río francés por la 

margen izquierda; estos afluentes de la zona navarra se hallan en Valcarlos/Luzaide y Baztan. 

 
FIGURA 14. RED HIDROGRÁFICA, DIVISORIA DE AGUAS Y PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS.                                         

FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA 
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Vertiente Mediterránea (9.332 km²) 

La mayoría de la superficie de Navarra, cerca del 90 %, se desarrolla en la cuenca del Ebro. Se 

trata de una amplia zona en la que se distinguen varias áreas con características muy diferenciadas: 

zona atlántica húmeda, zona pirenaica, zona de montaña media o mediterránea y zona sur (más llana y 

árida). Dentro de la vertiente mediterránea se pueden distinguir varias subcuencas: 

Ebro: es el principal colector de toda esta cuenca; su travesía por Navarra comienza en Viana y 

finaliza en Cortes; es el receptor de los principales ríos de Navarra y en sus inmediaciones se localizan 

numerosas ciudades y pueblos, como Lodosa, Castejón y Tudela.  

Aragón: después del Ebro, es el río más importante de Navarra; es el mayor afluente del Ebro 

en la Comunidad Foral; entra en Navarra en Yesa (aguas abajo del embalse) y desemboca en Milagro; 

recoge la totalidad de ríos de la zona pirenaica, como Esca e Irati (que a su vez recibe las aguas de 

Salazar, Urrobi, Erro y Areta), así como el Cidacos y otros ríos de menor entidad de la zona media. 

Arga: el río Arga nace en Quinto Real y desemboca en el río Aragón en la localidad de Funes; 

sólo una pequeña parte (cabecera del Arakil) se desarrolla fuera de Navarra; en sus márgenes se ubica 

Pamplona, la capital de la Comunidad Foral; sus tributarios más relevantes son Arakil, Ultzama y Elorz.  

Ega: el Ega nace en la comarca alavesa de Santa Cruz de Campezo y desemboca en el río Ebro 

en San Adrián; destaca el río Urederra, su principal tributario.  

Las precipitaciones totales anuales de Navarra son del orden de 9.500 hm³/año, de los que la 

aportación a la red fluvial navarra es de 5.011 hm³/año (sin evapotranspiración atmosférica), 

aproximadamente la mitad del volumen global de agua que fluye por los ríos de Navarra en régimen 

natural (10.048 hm³/año). La otra mitad (5.037 hm³/año) proviene de transferencias de otras CCAA. 
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9.1.3.2.  Puntos naturales singulares  

El registro de zonas protegidas de la cuenca del Ebro recoge las siguientes masas de agua8  

destinadas al abastecimiento de poblaciones, las declaradas de uso recreativo y ZEC que incluyen 

tramos de ríos: 

CUENCAS 

MASAS DE AGUA PARA 
ABASTECIMIENTO DE 

POBLACIONES DE MÁS DE 
50 PERSONAS 

MASAS DE AGUA DECLARADAS DE USO 
RECREATIVO 

MASAS DE AGUA 
RELACIONADAS 

CON ZEC Y ZEPAS 

Cuenca del 
Aragón 

Manantiales, pozos y tomas 
directas a partir del canal de 
Bardenas y Mairaga 

Esca en Burgi, Aragón en Carcastillo, Urrobi en Espinal, 
Barranco de la foz de Benasa en Navascués, Anduña en 
Ochagavia y Uztarroz en Uztarroz Son masas de agua 

de los cursos 
fluviales de la 
cuenca que tienen 
relación con las 
zonas designadas 
como ZEC ( 
fluviales y que 
incluyen tramos de 
ríos) 

Cuenca del 
Arga 

Manantiales, pozos y tomas 
directas en el cauce en la 
cuenca del Arga 

Balsa de la Morea en Galar y el embalse de Alloz 

Cuenca del 
Cidacos 

Tomas directas del embalse de 
Mairaga 

No hay ninguna masa declarada 

Cuenca del 
Ega  

Manantial de agua salada en Estella y la presa de la 
central de Zudaire. 

Cuenca del 
Aragón 

Manantiales, pozos y tomas 
directas a partir del canal de 
Bardenas y Mairaga 

Esca en Burgi, Aragón en Carcastillo, Urrobi en Espinal, 
Barranco de la foz de Benasa en Navascués, Anduña en 
Ochagavia y Uztarroz en Uztarroz 

TABLA 15. REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS. FUENTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO Y C.H. DEL CANTÁBRICO 

9.1.3.3.  Lagunas 

En función del origen y composición de las aguas, se identifican lagunas de agua dulce más o 

menos permanentes, con tendencia a la infiltración en terrenos kársticos y lagunas salobres. En el 

norte de Navarra, las depresiones en terrenos margosos e impermeables aportan las condiciones 

adecuadas para la acumulación de aguas de escorrentía o de fuentes naturales. Ejemplos de este tipo 

de balsas son las de La Plana de Sasi en Burgi (valle del Roncal) y Loza e Iza en la Cuenca de Pamplona. 

Por otro lado, se encuentran las lagunas de naturaleza endorreica con aguas alcalinas, más o 

menos salobres localizadas en la mitad sur de Navarra. Se originan por acumulación de agua en 

depresiones de materiales arcillosos e impermeables, sin drenaje natural o por afloramiento freático 

profundo, que corta la superficie en una depresión del terreno. Reciben las aguas de lavado de los 

suelos colindantes y aportan gran cantidad de sales en disolución (sulfato cálcico por disolución de 

yesos). Las lagunas endorreicas más septentrionales de Navarra y casi de la Península Ibérica son la del 

Juncal en el término de Tafalla y la laguna de Pitillas. 

 

                                                           

8  Masas de agua: El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, define en su 
artículo 40 bis “masa de agua superficial” como una parte diferenciada y significativa de agua superficial, como un lago, un embalse, parte de 
una corriente, río o canal, unas aguas de transición o un tramo de aguas costeras. Éstas se clasifican en las categorías de ríos, lagos, aguas de 
transición y costeras y todas éstas a su vez como naturales, artificiales o muy modificadas atendiendo a  su naturaleza. 
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9.1.3.4. Las aguas subterráneas 

Las aguas subterráneas son todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la 

zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo. Las aguas subterráneas se 

clasifican en masas de agua subterránea, definiéndose éstas como volumen claramente diferenciado 

de agua subterránea en un acuífero o acuíferos. La caracterización de las masas de agua se lleva a cabo 

siguiendo las indicaciones y criterios que establece la Directiva Marco del Agua. 

En la Comunidad Foral de Navarra se localizan 31 masas de agua subterránea, ocupando casi el 

62 % de la superficie de la comunidad. El 38 % restante está formado por un sustrato de baja 

permeabilidad sobre el que no se han definido acuíferos.  

De estas masas de agua, 6 

se sitúan en la Demarcación del 

Norte y se corresponden a 

acuíferos que se localizan en 

macizos calcáreos más o menos 

karstificados que coinciden con 

grandes sierras o con el conjunto 

de varias más pequeñas, y las 25 

restantes en la Demarcación del 

Ebro sur corresponden a las 

terrazas aluviales del río Ebro y sus 

afluentes principales dando lugar a 

acuíferos detríticos sobre los que se 

sitúan buena parte de los regadíos 

de Navarra. 

Los recursos subterráneos 

totales de Navarra se han evaluado 

en unos 1.325 hm3/año, y suponen 

cerca del 25 % de los recursos 

totales propios, estimados en unos 

5.000 hm3/año. 

FIGURA 16. MASAS DE AGUA 
SUBTERRÁNEA. FUENTE: CHE, CHN. 
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9.1.3.5.  Los usos del agua 

Navarra se puede considerar una Comunidad en donde el agua no es un factor limitante para 

su desarrollo, aunque en algunas zonas puntuales pueda existir alguna problemática muy concreta.  

El agua de boca está asegurada con calidades buenas para un 80 % de la población. El agua de 

riego no es un limitante, siendo el regadío una actividad tradicional en la zona de los grandes ríos, que 

se está viendo implementada con los nuevos planes de mejora y la creación de nuevos regadíos 

asociados al embalse de Itoiz.  

La calidad de las aguas superficiales es por lo general buena, con algunos problemas puntuales 

tras las depuradoras de grandes aglomeraciones. Las aguas subterráneas también presentan buenas 

calidades, salvo en el caso del aluvial del Ebro y afluentes en la zona sur de Navarra, en general no hay 

problemas de cantidad.  

En relación con los ríos hay que hacer también especial mención al riesgo de inundaciones. La 

Directiva Europea 2007/60/CE de Evaluación y gestión de los riesgos de inundación va a suponer la 

obligatoriedad de definición de áreas de riesgo frente a las inundaciones para evitar o al menos 

minimizar riesgos a personas y bienes. Esta Directiva Europea ha sido transpuesta a la legislación 

española mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación.  

Navarra dispone de planos de riesgo de inundación de gran parte de los grandes ríos navarros, 

centrándose fundamentalmente en las zonas con mayor riesgo de inundación, también llamadas Áreas 

de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Los Planes de Ordenación del Territorio (POT) 

han recogido esta información que es consultable en http://idena.navarra.es/navegar/ (Hidrografía, 

red hidrográfica y zonas inundables) y que lleva asociada directrices que determinan el tipo de usos 

que se permiten en estas zonas.  

9.1.4. Biogeografía y vegetación potencial 

El relieve, el tipo y composición del suelo y los rasgos climatológicos determinan la distribución 

de las especies y su forma de agrupación. La gran variedad bioclimática, edáfica y topográfica de 

Navarra se traduce en la existencia de una rica flora y una variada vegetación. Desde el punto de vista 

biogeográfico, Navarra es la única comunidad en la que confluyen tres grandes regiones 

biogeográficas, cada una caracterizada por su flora, vegetación y clima: la región eurosiberiana al 

norte, el extenso dominio mediterráneo al sur y la región alpina que se limita al este del río Irati en el 

extremo noreste navarro. Este singular triple encuentro de bioregiones y bioclimas, infrecuente en 

Europa y único en el marco geográfico peninsular tiene notables implicaciones en la excepcional 

riqueza ecológica del patrimonio natural, repartido por comarcas muy contrastadas y 

complementarias. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11184
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/evaluacion-preliminar-riesgos-inundacion/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/evaluacion-preliminar-riesgos-inundacion/default.aspx
http://idena.navarra.es/navegar/


                                                                                 

MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

NOVIEMBRE 2018   Página 53 de 175 

La principal frontera biogeográfica que atraviesa Navarra es la que separa las regiones 

Eurosiberiana y Mediterránea. Dentro de cada región están presentes las siguientes unidades 

biogeográficas, con su vegetación característica: 

 

Región Eurosiberiana  

Sector Cántabro-Euskaldun Marojales, brezales con otea 

    - Distrito Euskaldun oriental Fresnedas cantábricas 

    - Distrito Navarro-Alavés Robledales de roble pedunculado neutrófilos 

Sector Pirenaico central Hayedo-abetales, abetales, pinares de pino negro, pinares de pino royo 

Sector Prepirenaico  

Región Mediterránea  

Sector Bardenero-Monegrino Matorrales de asnallo, matorrales de sosa 

Sector Riojano Carrascales y tomillares riojanos 

Sector Castellano-Cantábrico Carrascales, quejigales y matorrales de otabera castellano-cantábricos 

Sector Somontano-Aragonés Quejigales y tomillares somontano-aragoneses 

TABLA 17. UNIDADES BIOGEOGRÁFICAS. FUENTE: SERIES DE VEGETACIÓN DE NAVARRA, 2006  

 

El mapa de series de vegetación es fácilmente consultable desde el visor web de IDENA, en la 

siguiente dirección: http://idena.navarra.es/navegar/ (activando las capas: Biota, Series de vegetación 

a escala 1:50.000 y memoria). 

 

  
FIGURA 18. REGIONES BIOGEOGRÁFICAS FIGURA 19. SECTORES Y SUBSECTORES 

  

http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_PsFe.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_ClQr.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_SlFs.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/gr_Aal01.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/gr_Pun01.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_EhPs.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_Otri.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_Subr.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_Qrtu.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_SaOf.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_SQrt.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_SpQf.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/gr_Goc01.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_VwQf.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/ass_AphR.htm
http://idena.navarra.es/navegar/
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9.1.5. Vegetación actual y usos del suelo 

La vegetación actual de Navarra es fruto de la secular intervención humana sobre los 

ecosistemas. La gran diversidad de relieves, altitudes, clima y estratos geológicos se ha traducido en 

una gran variedad de sistemas productivos basados en los diferentes recursos explotables en cada 

zona. 

Según datos extraídos de la web del 

Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (Mapa de cultivos y aprovechamientos), 

en Navarra el 56,9 % del terreno es forestal (arbolado o 

no arbolado), seguido del 39,4 % que es agrícola, 2,3 % 

urbano, 0,7 % roquedo y 0,7 % agua (agregándolos, 

componen el suelo clasificado como improductivo). 

 
GRÁFICO 20. GRÁFICO DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS EN 

NAVARRA. FUENTE: MAPA DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS, 
AÑO 2012. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

ALIMENTACIÓN.  

Se puede observar cómo dominan las áreas forestales no arboladas (matorral, pastizal y 

helechal) seguidas de los cultivos en secano, principalmente herbáceos. 

Dentro del uso forestal arbolado, los hayedos constituyen la formación boscosa más 

característica de la Navarra septentrional y la más extensa del conjunto provincial, ocupando una 

superficie equivalente al 11,3 % de todo el territorio. Las diferentes coníferas ocupan también una 

superficie notable con un total del 11,2 % de toda Navarra. 

El área dedicada a cultivos herbáceos en regadío permanente representa el 6,4 % de la 

superficie. El resto de las clases ocupan superficies más pequeñas, con porcentajes inferiores al 5 %; no 

obstante, destacan por su importancia económica la viña, tanto en secano como en regadío, y las 

praderas naturales, que sustentan a una importante cabaña ganadera. 

9.1.5.1.  Ecosistemas agroforestales 

Los sistemas silvopastorales se localizan sobre todo en la mitad norte, en las zonas de mayores 

altitudes y pendientes, con dominio de masas forestales en su mayoría explotadas y pastos de 

montaña en las crestas, generados y mantenidos por el ganado en su mayor parte, y hoy cada vez más 

dominados por brezales o helechales en el sector más occidental y por bojes y pinares jóvenes en las 

crestas más orientales.  

Los principales bosques de la zona norte son los hayedos, los pinares de pino albar, los 

hayedos abetales, los abetales y los robledales de roble albar y peloso, y en la parte de alta montaña 

los pinares de pino negro. En los fondos de valle los prados y pequeños campos de labor entre setos 

para controlar el ganado bordean los ríos generalmente acompañados de hileras discretas de alisedas 

o choperas y saucedas, estas últimas en los valles pirenaicos.  
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En las zonas medias de la vertiente mediterránea el bosque tienen menor importancia 

productiva como madera (representa el 37 %), y las pendientes más suaves y suelos más  profundos 

han favorecido una agricultura de tipo mediterráneo, aunque con claro predominio del cereal y con 

vides y olivos cada vez más numerosos cuanto más al sur. Estos cultivos de secano forman grandes 

extensiones en las zonas llanas o casi llanas (glacis) mientras que se adaptan a los relieves existentes 

en el terreno al subir por las laderas y adentrarse por los fondos de valle de la red de drenaje 

secundaria. Estas zonas son sistemas agropastorales en los que el ganado, generalmente ovino, 

aprovecha los  rastrojos y barbechos y pastorea en los pastos derivados de los antiguos bosques ahora 

muy embastecidos por la disminución de la cabaña ganadera en extensivo y recubiertos de matorrales. 

Los bosques primigenios (robledales de roble peloso, quejigares y encinares) ocupan superficies 

generalmente discretas y también son utilizados por ganado (bovinos y equinos).  

Más al sur, donde la carrasca apenas puede crecer, el árbol dominante es el pino carrasco. Los 

bosques antiguos, muy abiertos y con abundante sotobosque de coscoja, enebros y romeros fueron 

casi todos quemados para carbón e intensamente pastoreados. 

Las zonas más frágiles han sufrido los efectos de la erosión y los terrenos más llanos estén 

cultivados en secano con rendimientos pobres. En las zonas más deprimidas orográficamente, donde 

las arcillas y las sales se acumulan los pinos y los matorrales altos son sustituidos por espartales, 

sisallares y ontinares. La presencia del ganado ovino es casi constante salvo en lo más duro del verano, 

aprovechando pastos, barbechos y ricios. Son las grandes zonas esteparias de la zona sur de Navarra. 

9.1.5.2.  Ecosistemas acuáticos 

Junto a los grandes ríos navarros se desarrollan vegas fértiles con sistemas de regadío, algunos 

muy antiguos que han permitido un importante desarrollo de las producciones hortícolas, hoy muy 

aumentadas por las instalaciones de nuevos regadíos que ya no enmarcan necesariamente las orillas 

de los ríos. 

Los humedales, por su parte, contribuyen notablemente a la conservación del medio, en tanto 

que funcionan como almacenes de agua y reguladores de los regímenes hidrológicos. El inventario de 

zonas húmedas elaborado por el Gobierno de Navarra supuso la identificación de los humedales de 

mayor importancia para su conservación, así como la fijación de una serie de medidas de cara a su 

pervivencia. Se trata de zonas que representan una escala importante para aves migratorias o 

invernantes, son hábitat de especies nidificantes y poseen valores limnológicos, botánicos e 

hidrogeológicos. 
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9.1.6. Hábitats de interés comunitario 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, tiene por objeto contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

(Anexos I y II).  

Una parte importante de las diferentes comunidades vegetales existentes en Navarra estaban 

incluidas en la relación de Hábitats de la Directiva. Se inventariaron 52 hábitats, 42 de interés especial 

(189.647,5 ha) y 10 hábitats prioritarios (28.483 ha)9.  

Los motivos de inclusión de estos hábitats, caracterizados por el tipo de vegetación que 

presentan en la legislación europea son:  

 Por estar amenazados de desaparición en su área de distribución natural. 

 Por presentar un área de distribución reducida o por existir alguna causa que provoque su 

regresión. 

 Por constituir un ejemplo representativo de características típicas de alguna de las cinco 

regiones biogeográficas europeas.  

Los hábitats identificados son los siguientes: 

 
A.- VEGETACIÓN DE SALADARES, HALONITRÓFILA Y GIPSÍCOLA: 
1510*   Espartales halófilos y comunidades de Limonium sp.pl. 

Limonio viciosoi-Lygeetum spartii [23.7.3] 
Comunidades de Limonium ruizii 

1520*  Matorrales de asnallo, romerales y tomillares sobre yesos 
Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae [64.9.12] 
a) subas. helianthemetosum rotundifolii;  
b) subas. gypsophiletosum hispanicae 

B.- HÁBITATS DE AGUA DULCE: 
3140, 3150, 3170*. Vegetación acuática: aguas estancadas 
C.- BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA Y MATORRALES ESCLERÓFILOS: 
4020*  Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 

Ulici gallii-Ericetun ciliaris 
Erico tetralicis-Ulicetum gallii [61.4.6] 

4020*  Brezales cantábricos meridionales higrófilos 
            Genisto anglicae-Ericetum vagantis 
            Genisto anglicae-Daboecietum cantabricae 
5230*  Madroñales con durillo 

Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae [75.7] 
D.- PASTIZALES NATURALES Y SEMINATURALES: 
6110*  Prados calcáreos kársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 
6220*  Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces 
6220*  Pastos de anuales calcícolas 

Brachypodion distachyi [50.13] 
 

                                                           

9 Fuente: “Hábitats de Navarra de interés y prioritarios (Directiva Hábitats)”.  
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6220*  Pastizales xerófilos de Brachypodium retusum 
Ruto angustifolii-Brachypodietum retusi [56.1.6] 

6220* Majadales basófilos 
            Astragalo sesamei-Poion bulbosae 
            Plantagini albicantis-Convolvuletum lineati 
            Comunidad de Poa bulbosa 
6220* Pastizales xerófilos anuales 

Pastizales xerófilos anuales calcícolas 
Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae 
Minuartio hybrydae- Saxifragetum tridactylitae 
Bupleuro baldensis-Arenarietum ciliaris 
Pastizales xerófilos anuales gipsícolas 

            Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae 
6230*  Cerrillares pirenaicos y prados acidófilos atlánticos 

Selino pyrenaei-Nardetum strictae [60.1.7] 
Trifolio thalii-Nardetum strictae [60.1.9] 
a) Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis [60.2.1] 
b) Carici piluliferae-Agrostietum curtisii [60.2.-] 

E.- TURBERAS: 
7210*, 7220*, 7230. Tobas calizas y turberas básicas 
F.- HÁBITATS DE ROQUEDOS: 
7220* Comunidades de roquedos calcáreos rezumantes 
          Eucladio verticillati-Adiantetum capilli-veneris 

6110* Comunidades calcícolas de caméfitos suculentos de litosuelos 
           Comunidad de Sedum album 
G.- BOSQUES: 
9180* Bosques mixtos y tileras de pie de cantil 

Poo nemoralis-Tilietum platyphylli [76.2.2] 
91D0* Turberas boscosas 
91E0*  Alisedas riparias 
9430*  Bosques de pino negro 

Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae [77.1.4] 
Arctostaphylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae [77.1.3] 

9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata 
TABLA 21.  HÁBITATS DE INTERÉS PRIORITARIOS  

Sin embargo el hecho de que un determinado hábitat no figure en la Directiva no supone que 

carezca de importancia desde una perspectiva regional, como es el caso de los abetales, que son un 

tipo de bosque de gran interés en Navarra, con escasa representación y que alcanzan aquí su límite de 

distribución suroccidental europeo. 

Por otro lado, algunos hábitats localizados fuera de la Red Natura han sido incluidos como 

Áreas de Vegetación de Especial Interés en los Planes de Ordenación del Territorio de Navarra (POTs) 

y su conservación es de gran importancia. 
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9.1.7. Flora 

En la última revisión de la lista de flora vascular de Navarra se constata la presencia de 2.574 

taxones autóctonos (Gómez & Lorda 2008, Lorda 2013). Se han descrito además aproximadamente 

1.700 especies de setas y hongos, aunque no existe un catálogo revisado de estos grupos.  

Si se calcula que el número de taxones de plantas vasculares (helechos y plantas con flores) 

presentes en España oscila entre los 8.000 y 9.000 (un 80-90 % del total presente en la Unión 

Europea), en Navarra el número aproximado de especies y subespecies de la flora vascular supone el 

33 % respecto a España y el 20 % en relación con la Unión Europea, y todo ello en un área que 

representa el 2 % de la superficie española. 

Destacan dos especies endémicas de Navarra como son Cochlearia aragonensis  subsp. 

navarrana e Iberis carnosa subsp. nafarroana, ambas de la familia de las crucíferas. Además, es 

remarcable la presencia de un grupo importante de especies y subespecies endémicas de la Península 

Ibérica (Microcnenum coralloides subsp. coralloides, Sideritis spinulosa, etc.), del ámbito pirenaico-

cantábrico (Lilium pyrenaicum, Asperula hirta, Bupleurum angulosum, etc.), pirenaicas (Salix pyrenaica, 

Trisetum baregense, etc.) y del Pirineo occidental (Erodium manescavii, Saxifraga hariotii, etc.). 

En cuanto a la flora protegida y amenazada, la flora navarra incluye taxones incluidos en los 

Anexos II, IV y V de la Directiva Hábitat (Dir. 92/43/CEE), la Lista Roja IUCN (Moreno, J.C. Coord. 2011), 

Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2001) y Catálogo de Flora 

Amenazada de Navarra (Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril). En este último se han considerado 16 

“sensibles a la alteración de su hábitat”, 37 “vulnerables” y 59 “de interés especial”. Existen además 

una serie de especies de gran importancia para la conservación por su estatus poblacional, grado de 

endemicidad y su vulnerabilidad frente a impactos y amenazas, que han sido propuestas 

recientemente para su inclusión en la revisión del Catálogo de Flora Amenazada de Navarra (Inf. 

inédito). 

Por otra parte, la Ley Foral de Espacios Naturales de Navarra define la figura de “Monumento 

natural” proveniente de la normativa estatal, con su correspondiente régimen de protección. Esta 

figura es adecuada para la protección de los árboles (especímenes) que reúnan un interés especial por 

su singularidad o por la importancia de sus valores culturales o paisajísticos. El Decreto Foral 87/2009, 

de 1 de diciembre, recoge los 47 árboles incluidos en esta figura.   
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9.1.8. Fauna 

Navarra cuenta con una importante representación de especies animales, aunque es 

especialmente significativa la importancia de las aves. Un total de 381 especies de vertebrados habitan 

actualmente en el territorio navarro, y suponen la presencia en nuestra comunidad del 60 % del total 

de especies de vertebrados españoles y el 39 % de las especies de la Unión Europea.  

El Registro de Vertebrados de Navarra recoge la existencia de 27 especies de peces, 6 de ellas 

alóctonas (lucio, trucha-arco iris, carpín dorado, carpa, pez gato y  perca americana), 17 anfibios, 26 

reptiles y 236 aves. El registro lo completan 78 mamíferos, de los que el lobo, la cabra montés o 

bucardo y el lince ibérico se consideran extinguidos, y el gamo, el visón americano y la rata nutria o 

coipú aparecen como alóctonos.  

Además de las especies propias de los ecosistemas navarros, la situación geográfica de Navarra 

en plena ruta migratoria de aves de centro y norte de Europa, incrementa la riqueza faunística, con 

grupos de aves itinerantes que utilizan el suelo navarro como parada intermedia en su vuelo 

migratorio. 

El Catálogo de especies de fauna amenazada de Navarra (Decreto Foral 563/1995, de 27 de 

noviembre, por la que se incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra determinadas 

especies y subespecies de vertebrados de la fauna silvestre publicado en BON nº 156, de 20 de 

noviembre de 1995) recoge un total de 105 especies de vertebrados, 3 de ellas extinguidas, 17 

catalogadas como en peligro de extinción (PE), 16 sensibles a la alteración de su hábitat (S), 15 

especies vulnerables (V) y 77 de Interés especial (I). El grupo de las aves es el más amenazado en 

cuanto al número de especies incluidas en alguna de las categorías descritas, 83 de las 236 registradas, 

aunque en términos porcentuales los anfibios encabezan la lista, con un 41 % de sus especies 

amenazadas. 

Además cabe destacar la presencia en Navarra de 10 taxones incluidos en el anexo II de la 

Directiva Hábitats, que se elevan hasta 17, si consideramos todos los invertebrados protegidos por 

convenios internacionales. 

Actualmente se están aplicando en Navarra, planes de recuperación de especies faunísticas 

amenazadas como es el caso de algunas aves esteparias y del águila perdicera, oso, quebrantahuesos, 

etc. La aplicación de estos planes conlleva una delimitación del territorio según el área potencial de 

distribución de las especies, que si bien no tiene una regulación estricta, hay que tenerlo en cuenta por 

la posible afección de algunas actividades o infraestructuras sobre la recuperación de las especies. 

La normativa estatal incluye, entre otras disposiciones, el Real Decreto 139/2011, de 4 de 

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 

Catálogo Español de Especies Amenazadas, y el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se 

regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Con el fin de integrar esta normativa y los 

últimos datos faunísticos de Navarra se está trabajando en el año 2016 en la actualización del Catálogo 

de Especies Amenazadas de Navarra y del Registro de Vertebrados de Navarra. 
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9.1.9. Corredores ecológicos e infraestructura verde 

A escala regional, los grandes movimientos faunísticos siguen conservando un fuerte 

componente este-oeste (especialmente en la zona septentrional) aunque es posible detectar grandes 

corredores norte-sur que comunican la Zona Media y Ribera con el área pirenaica. A partir del estudio 

de los principales ecosistemas y de su grado de conservación y autonomía se han determinado los 

movimientos, tanto potenciales como reales, de la fauna.  

Los principales corredores biológicos a escala foral coinciden con los principales ejes fluviales. 

Superpuesto y complementario al sistema fluvial, otros corredores unen las zonas de mayor calidad 

ecológica y de mejor grado de conservación. El más extenso de ellos es el que recorre el norte de 

Navarra en dirección este-oeste, conectando el Sistema Cantábrico con los Pirineos Occidentales. Las 

sierras más bajas, situadas al sur de los Pirineos, sirven de unión entre las llanuras de la Ribera y las 

sierras más altas del norte. Así, al oeste de la Comunidad, las sierras de Lokiz, Urbasa, Andía y Aralar, 

comunican el entorno de Estella con los valles pirenaicos. Al oeste de Pamplona ocurre lo mismo con 

las sierras de Izco y Leire, permitiendo flujos biológicos desde el sur de esta última hasta el Pirineo. 

Otro importante corredor se sitúa al sur de los dos anteriores, conectándolos en sus extremos 

meridionales, desde las sierras de Lokiz y Codés hasta las Bardenas Reales. 

Una visión completa de la estructura evidencia la alta conectividad ecológica de Navarra. 

Cuatro grandes corredores orlan la Comarca de Pamplona, uno al norte (según el eje pirenaico), otro al 

sur (de las sierras de Codés y Lokiz hasta las Bardenas Reales) y otros dos orientados de norte a sur (el 

oriental desde el sur de la Sierra de Leire hasta los Pirineos Orientales y el occidental de la Sierra de 

Lokiz a los Pirineos Occidentales) que cierran a los dos anteriores. Sobre esta estructura habría que 

añadir la red de corredores fluviales, que unas veces refuerza el sentido de los corredores terrestres y 

otras los atraviesan perpendicularmente, dando lugar a una tupida red de itinerarios biológicos. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, no se observaban problemas serios de conectividad 

entre espacios que dificultasen o limitasen el movimiento de las especies (terrestres). Sin embargo las 

numerosas infraestructuras lineales de impacto territorial realizadas en las últimas décadas (autovías, 

grandes canales de riego, líneas eléctricas de alta tensión o grandes transformaciones territoriales, 

regadíos, etc.), han podido aumentar la dificultad de movimiento. Aunque cada infraestructura estudia 

los posibles efectos barrera en sus evaluaciones ambientales aplicando medidas preventivas y 

correctoras, el sumatorio de todas las infraestructuras existentes puede estar generando un efecto 

sinérgico considerable que a veces es difícil de cuantificar. 

Con el fin de desarrollar un sistema coherente y equilibrado de espacios protegidos con 

capacidad de respuesta ante las perturbaciones, la Política Común Europea introdujo en 2009 el 

concepto de Infraestructura Verde: “La infraestructura verde es la red interconectada de espacios 

naturales, incluidos algunos terrenos agrícolas, como vías verdes, humedales, parques, reservas 

forestales y comunidades de plantas  autóctonas, así como espacios marinos que regulan de forma 

natural los caudales de aguas pluviales, las temperaturas, el riesgo de inundaciones y la calidad del 

agua, el aire y los ecosistemas10.”  

                                                           

10 Fuente: Libro Blanco de la Comisión sobre Adaptación al Cambio Climático (2009). Comisión de las comunidades europeas.  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2009%3A0147%3AFIN%3AES%3APDF 
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En el año 2014 la Comisión Europea entiende por Infraestructura Verde la “Red 
estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales de alta calidad con otros 
elementos medioambientales diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios 
ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos11”.  

En la actualidad la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Gobierno de Navarra) está trabajando en la planificación territorial de la Infraestructura Verde en 
Navarra, mediante dos modos de actuación: 

 En cuanto a la planificación territorial, con un documento en el que se recopile lo relativo a 
identificación y regulación de los elementos que componen la infraestructura verde en 
Navarra, con una cartografía a escala 1:25.000, así como el desarrollo de directrices para su 
integración en la planificación territorial, urbanística y sectorial. 

 En el terreno ejecutivo, recopilando las iniciativas de actuaciones de mejora de la 
infraestructura verde, actuaciones proactivas encaminadas a revertir las tendencias negativas 
de pérdida de biodiversidad y la fragmentación del territorio, potenciar los servicios 
ecosistémicos y fortalecer la infraestructura verde. 

 

 

MAPA 22. MAPA DE INFRAESTRUCTURAS VERDES: DIAGNÓSTICO INICIAL DE NAVARRA Y SU INTERCONEXIÓN CON 
TERRITORIOS LIMÍTROFES. FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

                                                           

11
 Fuente: Construir una Infraestructura Verde para Europa. 
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9.1.10. Espacios naturales protegidos 

Con la aprobación de la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio de Espacios Naturales de Navarra, se 

recogen bajo distintas figuras de protección un conjunto de espacios naturales, cuya finalidad es 

garantizar su protección, conservación, restauración y mejora. 

La Red de Espacios Protegidos de Navarra es la siguiente: 

 3 Parques Naturales (64.933 ha): “Señorío de Bertiz”, “Urbasa y Andía” y “Bardenas Reales”. Cabe 

destacar que este último fue declarado Reserva Mundial de la Biosfera en noviembre de 2000. 

 3 Reservas Integrales (487 ha) 

 38 Reservas Naturales (9.178 ha) 

 28 Enclaves Naturales (931 ha) 

 2 Áreas Naturales Recreativas (459 ha) 

 2 Paisajes Protegidos 

 47 Monumentos naturales  

 14 Áreas de 

protección de fauna 

silvestre o APFS 

(2.815 ha) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 23. MAPA DE ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS DE 
NAVARRA FUENTE: GAN-NIK 

(ACTUALIZACIÓN OCTUBRE DE 
2016) 

 



                                                                                 

MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

NOVIEMBRE 2018   Página 63 de 175 

9.1.11. Red Natura 2000 

Con la aprobación de la Directiva “Hábitats” se crea una red ecológica europea denominada 

“Natura 2000”, compuesta por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente se 

designarán como Zonas de Especial Conservación (ZEC), y Zonas de Especial Conservación para las Aves 

(ZEPAS), cuyo objeto es garantizar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de los 

hábitats y especies protegidas y contribuir al mantenimiento de la biodiversidad. 

En cumplimento de la Directiva, Navarra cuenta con 42 Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC) que suponen el 27 % del total del territorio navarro y que engloban casi todos los espacios 

naturales protegidos mencionados anteriormente.  

 
FIGURA 24. MAPA DE RED NATURA 2000. FUENTE: GAN-NIK (ACTUALIZACIÓN NOVIEMBRE 2017) 

Posteriormente, en Navarra, para cada LIC se elabora un Plan de Gestión específico, que se 

aprueba mediante Decreto Foral, pasando así a denominarse Zona Especial de Conservación (ZEC).  El 

Plan de Gestión de cada ZEC señala una serie de medidas, directrices y normativa de gestión con el 

objetivo de asegurar la conservación, en un estado favorable, del hábitat y especies presentes.  
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Actualmente todos los LIC han pasado a ser ZEC en Navarra, excepto Bardenas Reales que se 

encuentra actualmente en trámite: 

 Montes de Valdorba: (Decreto Foral 79/2006, de 13 de noviembre)  

 Monte Alduide (Decreto Foral 105/2005, de 22 de agosto)  

 Peñadil, Montecillo y Monterrey (Decreto Foral 89/2006, de 18 de diciembre) 

 Robledales de Ultzama y Basaburua (Decreto Foral 88/2006, de 18 de diciembre) 

 Urbasa y Andía (Decreto Foral 228/2007, de 8 de octubre) 

 Señorío de Bertiz (Decreto Foral 68/2008, de 17 de junio) 

 Roncesvalles-Selva de Irati (Decreto Foral 9/2011, de 7 de febrero) 

 Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre (Decreto Foral 242/2011, de 14 de diciembre) 

 Larrondo-Lakartxela (Decreto Foral 243/2011, de 14 de diciembre) 

 Larra-Aztaparreta (Decreto Foral 244/2011, de 14 de diciembre) 

 Aritzakun-Urritzate-Gorramendi (Decreto Foral 47/2014, de 11 de junio) 

 Regata de Orabidea y turbera de Arxuri (Decreto Foral 48/2014, de 11 de junio) 

 Río Baztan y Regata Artesiaga (Decreto Foral 49/2014, de 11 de junio) 

 Río Bidasoa (Decreto Foral 51/2014, de 2 de julio) 

 Sierra de Illón y foz de Burgui (Decreto Foral 52/2014, de 2 de julio) 

 Sierra de San Miguel (Decreto Foral 53/2014, de 2 de julio) 

 Sistema Fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro (Decreto Foral 54/2014, de 2 de julio) 

 Río Salazar (Decreto Foral 55/2014, de 2 de julio) 

 Ríos Eska y Biniés (Decreto Foral 56/2014, de 2 de julio) 

 Belate (Decreto Foral 105/2014, de 5 de noviembre) 

 Sierra de Aralar (Decreto Foral 117/2014, de 29 de diciembre) 

 Artikutza (Decreto Foral 264/2015, de 2 de diciembre) 

 Río Areta (Decreto Foral 265/2015, de 2 de diciembre) 

 Embalse de Las Cañas (Decreto Foral 36/2016, de 1 de junio) 

 Estanca de los Dos Reinos (Decreto Foral 37/2016, de 1 de junio) 

 Laguna del Juncal (Decreto Foral 50/2016, de 20 de julio) 

 Tramo medio del río Aragón (Decreto Foral 53/2016, de 31 de agosto) 

 Badina Escudera (Decreto Foral 107/2016, de 23 de noviembre) 

 Balsa del Pulguer (Decreto Foral 108/2016, de 23 de noviembre) 
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 Laguna de Pitillas (Decreto Foral 109/2016, de 23 de noviembre) 

 Río Ebro (Decreto Foral 15/2017, de 8 de marzo) 

 Sierra de Lokiz (Decreto Foral 8/2017, de 15 de febrero) 

 Tramos bajos del Aragón y del Arga (Decreto Foral 14/2017, de 8 de marzo) 

 Ríos Ega-Urederra (Decreto Foral 16/2017, de 8 de marzo) 

 Sierra de Ugarra (Decreto Foral 22/2017, de 5 de abril) 

 Sierra de Leire y Foz de Arbaiun (Decreto Foral 43/2017, de 24 de mayo 

 Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta (Decreto Foral 45/2017, de 24 de mayo) 

 Sierra de Codés (Decreto Foral 46/2017, de 24 de mayo) 

 Peña Izaga (Decreto Foral 68/2017, de 5 de julio) 

 Yesos de la Ribera Estellesa (Decreto Foral 76/2017, de 30 de agosto) 

 Bardenas Reales (a 30 de noviembre de 2017, sin plan de gestión aprobado) 

 

Las ZEPAS son zonas creadas al amparo de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación 

de las aves silvestres, que también forman parte de la Red Natura 2000. En Navarra existen 17 Zonas 

de Especial Protección para las Aves o ZEPAS (79.950 ha). 

 

9.1.12. Otras figuras de protección 

9.1.12.1.  Humedales 

Navarra cuenta con 26 zonas húmedas inventariadas. Estas zonas húmedas, salvo que tuvieran 

fijado un régimen jurídico de protección más específico en razón de su condición de espacio natural 

declarado (en cuyo caso será de aplicación el mismo), se atienen al régimen de protección y gestión de 

las Zonas Húmedas de Navarra establecido en el artículo 37 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dentro de las zonas húmedas destacan la Laguna de Pitillas y 

Embalse de las Cañas declaradas Reserva Natural, Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial 

Protección para las Aves, además de estar incluidas dentro de la lista de humedales RAMSAR de 

interés internacional. 

Los humedales incluidos en el inventario de zonas húmedas de Navarra son:  las turberas de 

Atxuria, Belate, Zuriain y del Mendaur, y las lagunas Dos Reinos, La Estanca (de Cintruénigo y de 

Corella), Agua Salada, Poza de Iza, Badina Escudera, Loza, El Pulguer, Lor, Balsas de Sasi, Las Cañas, 

Celigüeta, El Juncal, Rada, Pitillas, El Cardete, La Nava, Las Estanquillas (de Cintruénigo y de Corella), La 

Morea, La Mueda, Cortinas, Zapata y Bajabón. 
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9.1.12.2.  Áreas de interés para la conservación de las aves esteparias 

Se han identificado varios tipos de áreas según la importancia para estas aves: 

Áreas de importancia muy alta: aquellas en las que se da la presencia significativa y constante 

de un buen número de especies esteparias y que son estratégicamente importantes para su 

conservación. Son fundamentales para la Avutarda Común, Ganga ibérica, Cernícalo primilla y Alondra 

de DuPont.  

Áreas de importancia alta: aquellas que muestran unas buenas características paisajísticas, y al 

mismo tiempo la presencia relevante de varias especies de esteparias en un porcentaje alto respecto 

de sus poblaciones respectivas. 

Áreas de importancia media: aquellas que o bien muestran una presencia relativamente 

continuada y abundante de especies esteparias, o bien muestran la presencia de algún porcentaje 

relativamente alto de alguna especie esteparia. 

Áreas de importancia baja: incluyen la totalidad de los secanos del sur de Navarra, ya que 

todos ellos son hábitats favorables para las aves esteparias. 

 
FIGURA 25. ÁREAS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA AVIFAUNA ESTEPARIA EN NAVARRA (2007). FUENTE: GAN-NIK. 

 

Los Planes de Ordenación Territorial de Navarra (POT), aprobados en julio de 2011, establecen 

la protección legal para las áreas esteparias de importancia muy alta (se declaran como Áreas de 

Especial Protección, consideradas como suelo no urbanizable de protección). Son las que se reflejan en 

color rojo en la figura anterior. 
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9.1.13. Paisaje  

La valoración del paisaje en Navarra se realiza por primera vez en el “Estudio del Medio Físico 

en el suelo rústico y propuesta de directrices y normativa para la gestión” (1985). Posteriormente a 

través de la Ley Foral 6/87 de Normas Urbanísticas Regionales y las Normas Urbanísticas de la Comarca 

de Pamplona (1998) se incluyen figuras relacionadas con la conservación del paisaje (Áreas 

Recreativas, Reservas Paisajísticas…). Y en 1999 se aborda el paisaje desde un análisis de 

calidad/fragilidad, en el marco del Proyecto de Directrices de Ordenación Territorial (DOT).  

Hasta la fecha las determinaciones sobre paisaje de Navarra se han realizado en los Planes de 

Ordenación del Territorio. En dichos planes se establecen criterios y directrices en relación a este 

elemento fundamental del medio que debe ser tratado de forma independiente de otros elementos 

ambientales, para su preservación. En dichos POT se establece la necesidad de realizar un Plan de 

Paisaje.  

Los Planes de Ordenación Territorial de Navarra (POT) incorporan la figura de Área de Especial 

Protección “Suelos de valor paisajístico: Paisajes Singulares y Paisajes Naturales”.  

 
MAPA 26. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR SU VALOR PAISAJÍSTICO.FUENTE: PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. 

JUNIO 2011 
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PAISAJES SINGULARES: (SNUPrtP) Los paisajes singulares son “parajes de excepcional valor 

identitario por sus méritos patrimoniales, escénicos, histórico-culturales y simbólicos. Constituyen 

referentes territoriales reconocidos fuera y dentro de Navarra y son un recurso económico valioso de 

creciente demanda social”. Se han incluido los siguientes: 

POT 1. PIRINEO  

- Conjunto Roncesvalles-Ortzanzurieta  

 Camino de Santiago y su entorno con banda de potencial protección equivalente a su cuenca 

visual.  

 Colegiata de Roncesvalles y su entorno.  

 Cima y ladera visible de Ortzanzurieta desde los puntos anteriores.  

 Puerto de Ibañeta.  

- Conjunto Belagua-Larra  

 Espacio protegido de Larra.  

 Cimas y laderas a partir de Lakartxela hasta Larra por el norte.  

 Llano de Belagua y Rincón de Belagua.  

- Monte Orhy y cabecera del Irati  

 Cima y laderas supraforestales del Orhy (incluida una orla de al menos 50 m de vegetación 

forestal).  

POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA  

 San Donato, Sierra de Aralar, Mailoak, Monte Larun, Monte Frain, Aizkolegi, Dos Hermanas, 

Monte Gaztelu, Txurregui, Embalse de Leurza, Zugarramurdi.  

POT 3. ÁREA CENTRAL  

 El entorno paisajístico de la ermita de Santa María de Eunate, la Higa de Monreal, Peña Izaga, 

Cubeta de Ollo, Peña de Etxauri, y el Alto de los Pinos.  

 El enclave natural y paisajístico de las balsas de Loza e Iza.  

POT 4. ZONAS MEDIAS  

 Entorno del Monasterio de Leyre, Entorno de San Gregorio Ostiense, Montejurra, Castillo de 

Monjardín, Peña Unzué y Monte Peña.  

POT 5. EJE DEL EBRO  

 Peñalén, Plana de Larrate, Las Roscas de Fitero, Vedado de Eguaras y Sierra del Yugo. 
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PAISAJES NATURALES: (SNUPrtP) constituyen ámbitos de elevada naturalidad en los que la 

influencia antrópica pasa desapercibida. Destacan por su importancia en el contexto paisajístico y se 

asocian generalmente a estructuras topográficas escarpadas, de amplia panorámica y fragilidad visual 

elevada, como son: 

POT 1. PIRINEO: En el Pirineo las foces y cortados constituyen elementos identitarios. Además, muchos 

de ellos están incluidos en LIC y/o en espacios naturales protegidos.  

POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA: Los cortados de Urbasa-Andía y Roquedos de Aralar.  

POT 3. ÁREA CENTRAL: Todos los cortados en el ámbito.  

POT 4. ZONAS MEDIAS: Los cortados de Urbasa, Lana, Larrión, Lóquiz, Codés y Leyre.  

POT 5. EJE DEL EBRO: Los cortados y corredores paisajísticos, y de gran singularidad escénica como los 

relieves de yesos sobresalientes junto a las vegas fluviales del tramo bajo de los grandes ríos, siendo los 

más espectaculares y reconocidos los situados en tramos de los ríos Ega, Aragón y Arga. 

Además de los Paisajes Singulares y Naturales, actualmente hay declarados dos Paisajes 

Protegidos: Montes de Valdorba (Decreto Foral 360/2004, de 22 de noviembre) y Robledales de 

Ultzama y Basaburua (Decreto Foral 88/2006, de 18 de diciembre). 

A partir de la aprobación de los Planes de Ordenación del Territorio, el paisaje se incorpora a 

través de la Evaluación Ambiental Estratégica en los planes generales municipales 

En junio de 2013 en el seno del Consejo Social de Política Territorial se crea una Comisión 

Específica de Paisaje, orientada al establecimiento de una metodología adecuada para el desarrollo y 

la implantación del Convenio Europeo del Paisaje en Navarra.  

A partir de 2016 se inicia la redacción de los “Documentos de paisaje12”, que desarrollan los 

Planes de Ordenación Territorial (POT) en materia paisajística. Se pretende conseguir una herramienta 

que permita a los gestores territoriales integrar el recurso paisaje de forma eficaz y objetiva en la 

gestión, ordenación y planificación del territorio. Los primeros documentos en redactarse han sido los 

del POT 4 “Zonas Medias” en los que, dada su dimensión, diversidad paisajística y realidades 

territoriales que comprende, se decidió dividirlos en tres zonas: Oriental, Central y Occidental.  

                                                           

12 Bases establecidas en los Planes de Ordenación Territorial (POT) en materia de paisaje  
https://www.nasuvinsa.es/es/documentos-de-paisaje 

https://nasuvinsa.es/es/paisaje/documentos-de-paisaje
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MAPA 27: EJEMPLO DE TIPOS DE PAISAJE EN LA ZONA CENTRAL DEL POT 4 (“PIEDEMONTE DE TAFALLA Y OLITE, Y VALLE 

MEDIO DEL ARGA”). FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

Por otra parte, el paisaje es un factor que debe tenerse en consideración  en los estudios de 

impacto ambiental, analizándose el impacto visual que una actuación supone, calculando su cuenca 

visual, su visibilidad desde lugares cotidianos y contemplativos, incorporando simulaciones 

fotográficas, e implementando medidas correctoras paisajísticas. 
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9.1.14. Patrimonio cultural 

Entre los itinerarios de interés cultural, ecológico o paisajístico existentes en la Comunidad 

Foral de Navarra, cabe destacar el Camino de Santiago, la red de Vías Pecuarias, con especial atención 

a las Cañadas Reales, las Vías Verdes, resultantes de la recuperación de antiguas vías de ferrocarril y 

los Caminos Históricos  

9.1.14.1. Vías pecuarias 

Las peculiaridades biogeográficas de Navarra hacen posible la complementariedad estacional 

entre los pastos de verano de la Montaña, en el Norte, y los de la Tierra Baja de la Ribera del Ebro y 

Bardenas Reales, en el Sur, circunstancia que facilitó tradicionalmente una trashumancia de corto 

recorrido, 100-150 km, por las vías pecuarias, sin apenas traspasar el propio territorio. 

Las vías pecuarias mantienen, a pesar de la recesión de los movimientos de ganado 

trashumante, un elevado interés por sus peculiaridades históricas, su condición de bien de dominio 

público, usos locales como comunicación y pastoreo. Además, se trata de un instrumento que favorece 

el contacto del hombre con la naturaleza y la ordenación del entorno medioambiental. Por estos 

motivos es imprescindible mantener la continuidad de cañadas, cordeles y veredas y sus condiciones 

de producción de pastos y mantenimiento de vegetación arbustiva y arbórea.  

Las vías pecuarias en Navarra se clasifican en Cañadas Reales, Traviesas, Pasadas y Ramales, 

distinguiéndose, además, los reposaderos y abrevaderos anexos a las vías pecuarias y cuyo fin es el 

que su denominación indica. Según la Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de 

Navarra, se consideran cañadas reales las vías pecuarias más relevantes de Navarra que unen zonas de 

pastos estivales con zonas de pastoreo de invernada y cuya anchura máxima sea de 80 metros. Las 

travesías son aquellas vías cuya anchura máxima sea de 40 metros; las pasadas y ramales son vías cuya 

anchura máxima sea de 30 metros.  

9.1.14.2. Camino de Santiago 

Dos grandes itinerarios cruzan Navarra: el que entra por la legendaria Orreaga-Roncesvalles y 

baja por Pamplona, y el procedente del Pirineo aragonés, que pasa por Sangüesa. Las dos vías se 

funden en Puente la Reina, cruce de caminos, para continuar hacia Estella y, tras atravesar Viana, 

dirigirse hacia La Rioja. 

Declarado como Itinerario Cultural europeo, en Navarra mediante Decreto Foral 290/1998, de 

14 de diciembre se delimita definitivamente su trazado y se establece un régimen de protección.  

9.1.14.3. Vías verdes 

El ferrocarril proporciona nuevas fórmulas de transporte no motorizado a través de los 

trazados ferroviarios que quedan fuera de servicio. Este patrimonio de gran valor histórico y cultural, 

está siendo rescatado de su olvido y de su desaparición total, dado que ofrece un enorme potencial 

para desarrollar iniciativas de reutilización con fines ecoturísticos, acordes a las nuevas demandas 

sociales. Antiguos trazados ferroviarios están siendo acondicionados para ser recorridos por 

cicloturistas, caminantes y personas con movilidad reducida: 
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 Vía verde del antigua Plazaola, transita por los valles de Larraun y Leitzaran. 

 Vía verde del Tarazonica, discurre por la antigua línea que unía Tudela y Tarazona. 

 El Vasco-Navarro, el “trenico”, unía Estella-Lizarra con Vitoria y Bergara. 

 El Irati, unía Sangüesa con Pamplona. 

 Vía verde del Bidasoa, recorre diferentes pueblos de la comarca del Bidasoa y Malerreka. 

9.1.14.4. Patrimonio histórico 

La Comunidad Foral de Navarra posee un importante y variado patrimonio cultural fruto de su 

historia, enriquecida por los distintos pueblos que a lo largo de los siglos se han asentado en ella. Su 

situación geográfica explica la confluencia de muy diversas culturas que han dejado un rico legado que 

forma parte del acervo cultural de los ciudadanos del siglo XXI. 

Con objeto de proteger, conservar, recuperar y transmitir a las generaciones futuras el 

Patrimonio Cultural de Navarra, se aprueba la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio 

Cultural de Navarra. Tanto esta L.F. como la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico-

Español, obligan en toda declaración de un bien de interés cultural (BIC) que se declare no solo el 

monumento sino también su entorno, lo que aporta mayor protección al edificio y mejora sus 

alrededores. 

En Navarra hay declarados 151 BIC (el Camino de Santiago entre ellos), algunos de los cuales 

tienen delimitado su entorno de protección, teniendo que respetar para el resto un área perimetral de 

50 m siguiendo criterios de la Sección de Arqueología. Se reflejan en el mapa que se incluye a 

continuación. 

 
FIGURA 28. BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE NAVARRA. FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA. 
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9.1.15. Medioambiente urbano. Agenda local 21 

Una Agenda Local 21 es un plan de desarrollo o estrategia municipal basado en la integración, 

con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y sociales. Este plan de desarrollo se 

realiza con participación y toma de decisiones consensuadas entre las autoridades locales, personal 

técnico municipal, agentes implicados y ciudadanos del municipio. Según datos actualizados en marzo 

de 2016, los municipios con proceso AL21 son: 

Situación 
Población 

(nomenclátor 01/01/2016) 
Población en 
porcentaje 

Municipios navarros con procesos AL21 563.952 88,01 % 

Municipios navarros sin procesos AL21 76.838 11,99 % 

Total municipios navarros 640.790 100 % 

TABLA 29. PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 (MARZO 2016). FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA. 

9.1.16. Medio socio-económico 

La población residente en Navarra, según los datos del padrón de 2015 (año de referencia del 

Plan Director), es de 640.476 habitantes, alcanzando una densidad de 61,64 hab/km². En los últimos 

15 años, la población ha ascendido hasta 2012, momento en el que se ha estabilizado y descendido 

ligeramente. 

De acuerdo con el padrón se ha 

mantenido una tasa de variación 

poblacional mayor al 12 % durante 2002-

2015, habiendo alcanzado un máximo de 

644.566 habitantes y 62,0 habitantes/km² 

en el año 2012.  

El saldo migratorio positivo y 

concentrado en zonas urbanas, a partir de 

2008 desciende considerablemente de tal 

forma que a partir de 2011 su resultado es 

negativo.    

GRÁFICO 30. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE NAVARRA 
2015. FUENTE: INSTITUTO DE  ESTADÍSTICA DE 

NAVARRA 
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El crecimiento de las cabeceras de comarca y especialmente de Pamplona y su área 

metropolitana se ha producido en detrimento de la despoblación de territorios con predominio de 

pequeños núcleos rurales.  Por tamaño de municipios, en Navarra el 42,3 % de la población reside en 

municipios de más de 20.000 habitantes, es decir, en Pamplona, Tudela, Barañáin y Valle de Egüés, el 

39,2 % en municipios de entre 2.000 y 20.000 habitantes, y un 18,5 % vive en municipios de menos de 

2.000 habitantes.  

Según la EPA, las cifras de 

desempleo de Navarra en 2015 y 2017 

tienen un porcentaje de paro del 13,53 % 

(EPA IV 2015), 10,52 % (EPA III Trim 2017) 

y 9,65% (EPA III Trim 2018) de la población 

activa, siendo de las primeras CC.AA. con 

menores niveles de desempleo de España. 

En lo que respecta al Producto 

Interior Bruto, el PIB regional en 2015 era 

de 18.246 millones de euros (1,69 % del 

PIB nacional). 

GRÁFICO 31.  EVOLUCIÓN DEL PIB EN NAVARRA. FUENTE: IEN 

 

Respecto a la estructura productiva 

de Navarra y su composición sectorial del 

Valor Añadido Bruto, además del gráfico de 

la derecha (2013), el Informe de Economía 

Navarra 2013 de Laboral Kutxa ya indicaba 

que la agricultura, ganadería y pesca 

supondrían el 2,7 %, la industria el 31,3 %, 

la construcción el 7,1 % y servicios el 58,9 % 

del VAB, datos bastante similares a los 

publicados por Gobierno de Navarra más 

adelante. De esta manera, se comprueba 

una considerable mejora del sector 

industrial, en detrimento principalmente de 

la agricultura y la construcción.  
GRÁFICO 32. DISTRIBUCIÓN DEL VAB DE NAVARRA (AÑO 2013). FUENTE: IEN. 

Según se puede observar la estructura productiva en Navarra se basa en una economía 

terciarizada, en la que el sector servicios representa en torno al 60 % del Valor Añadido Bruto (VAB) y 

el 62-64 % del empleo del conjunto regional (2013-2010). El sector primario es el que ocupa un menor 

peso relativo, representando el 3-3,5 % del VAB pero el 5-6 % del empleo del conjunto regional, datos 

ligeramente superiores a lo observado a nivel nacional. A pesar de ello, el sector primario tiene en 

Navarra un peso importante, especialmente destacable en cuanto a la calidad de la materia prima con 

que suministra al sector agroindustrial. 
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9.2. Otros aspectos medioambientales relevantes 

En este apartado se identifican los aspectos medioambientales que pueden verse 

especialmente afectados por las actuaciones del Plan Director del Ciclo integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra. 

9.2.1. Calidad del aire 

Se establece que la calidad del aire debe reunir unas características que vienen determinadas 

por la legislación, de tal manera que la salud humana y los ecosistemas no se vean perjudicados por el 

desequilibrio químico y físico que pueda existir en el aire que nos rodea. Este desequilibrio puede 

provenir de fuentes naturales o antropogénicas. 

La Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en 

Europa, establece la obligación de evaluar la calidad del aire ambiente, mediante mediciones 

obligatorias en determinadas zonas del territorio y la aplicación de técnicas de modelización y de 

estimación objetiva para realizar la evaluación en las zonas donde los niveles fueran inferiores a los 

umbrales superiores de evaluación.  

Para realizar las mediciones se establecen redes de vigilancia, cuyos objetivos son informar al 

ciudadano de la calidad del aire y la concentración de contaminantes, evaluar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad del aire, y predecir el comportamiento de los contaminantes, según la evolución 

de la emisión de contaminantes atmosféricos y las condiciones meteorológicas.  

La Red de control de la calidad del aire de Navarra dispone de las siguientes estaciones 

propiedad del Gobierno: Pamplona-Iturrama, Pamplona-Plaza de la Cruz, Pamplona-Rotxapea, Alsasua, 

Olite y Leitza; igualmente están integradas en la red tres estaciones privadas cuya titularidad 

corresponde a Fuerzas Eléctricas de Navarra, S.A. y a Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. (estaciones de 

Tudela y Funes) y a Acciona Energía, S.A. (estación de Sangüesa) pero en las que la gestión y validación 

de los datos se realiza como en las estaciones propiedad del Departamento. 

Los principales parámetros analizados en estas estaciones son: partículas en suspensión (PM), 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3) y  dióxido de azufre (SO2). 

En España la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire, fue incorporada a la legislación 

estatal mediante el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, que con la Ley 

34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, son las que actualmente están en vigor. El 12 

de abril de 2013 el Consejo de Ministros acordó la aprobación del Plan Nacional de Calidad del Aire y 

Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan AIRE). Dicho plan establece un marco de referencia para la 

mejora de la calidad del aire en España. 

En resumen, la calidad del aire está determinada por su composición. La presencia o ausencia 

de varias sustancias y sus concentraciones son los principales factores determinantes de la calidad del 

aire. La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de sustancias (de origen natural o 

antropogénico) en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y demás 

seres vivos.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:ES:PDF
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/RD_102-2011_tcm7-149969.pdf
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9.2.2. Emisión de gases efecto invernadero 

El Inventario de GEIs proporciona información sobre las actividades que causan las emisiones y 

absorciones y permite conocer los sectores de mayor contribución con sus emisiones al cambio 

climático. 

Según los datos del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local (Inventario de emisiones de GEI Navarra de 2014 y 2015), durante 2014 las emisiones directas, 

esto es, las emisiones que, en principio, son consecuencia de la actividad de Navarra fueron en 

términos de CO2 equivalente de 4.971 kt CO2-eq, (en el conjunto nacional español fueron para el 

mismo año de 328.926 kt CO2-eq), mientras que en 2015 se rompió la tendencia descendiente 

aumentando hasta los 5.232,29 kt CO2-eq debido a un aumento principalmente de la economía y de la 

generación de electricidad, tendencia que continua en 2016. De esta manera, respecto a los valores de 

referencia de 1990 (1990=100 %), la situación actual de emisiones GEI es del 129,5 %.  

Emisiones GEI directas (T CO2-eq) 1990 2005 2014 2015 
Variación 

1990-2005 

Generación de energía (centrales + 

cogeneración) 
25.230 1.718.512 555.445 705.216 2695,1 % 

Industria (sin cogeneración) 1.599.102 2.098.433 1.411.775 1.494.825 -6,5 % 

Transporte 878.927 1.235.915 1.113.575 1.145.301 30,3 % 

Residencial y Servicios 396.734 814.627 631.893 642.050 61,8 % 

Primario  998.333 1.108.329 1.070.804 1.060.364 6,2 % 

Residuos 143.438 203.780 187.510 184.532 28,6 % 

Total 4.041.764 7.179.595 4.971.002 5.232.288 29,5 % 

TABLA 33. VALORES DE EMISIÓN DE GEI DIRECTAS. FUENTE: DEPARTAMENTO DE DRMAYAL. 

Las llamadas emisiones totales, que son las emisiones directas junto con las emisiones 

derivadas de la generación y consumo de energía eléctrica, corrigiendo el valor en función de si el 

territorio es deficitario o excedentario, ascendieron en 2015 a 5.170 kt CO2-eq, suponiendo un valor 

un 4,38 % superior al de 1990 y con un ligero aumento del 4,25 % respecto al año 2014. 

 

GRÁFICO 34. EMISIÓN DE GEI (AÑO BASE 1990=100). FUENTE: DEPARTAMENTO DE DRMAYAL. 

Según los últimos datos publicados en el Informe de estado del medio ambiente (actualizado 

en Julio de 2016 pero con valores no actualizados de 2015), en el análisis de la contribución de cada 

gas a las emisiones, el CO2 representa la mayor parte (66,1 %), seguido del CH4 con el 18,01 %, el N2O 

con algo más del 14 % y el resto de gases, como los fluorados, son testimoniales (1,61 %). 
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GRÁFICO 35. EMISIÓN DE GEI (AÑO BASE 1990=100). FUENTE: DEPARTAMENTO DE DRMAYAL 

 

Respecto al año 1990, en un análisis relativo a los generadores de GEI, se pueden extraer 

valores tan interesantes como que a pesar del importante peso de los productores de energía, tras un 

largo periodo de incrementos y progresivas disminuciones de GEI, actualmente solo existe un aumento 

de GEI del entorno del 5 % respecto a 1990. Los procesos industriales han disminuido cerca del 1 % 

respecto a 1990, mientras que la agricultura, ha incrementado sus emisiones cerca del 15 % respecto a 

1990. Quizás no se trate de un valor absoluto tan relevante, pero el sector residuos es el que ha 

sufrido los mayores incrementos (>30 % respecto a 1990), mientras que el aumento de disolventes ha 

sido cercano al 6 %. La evolución de las emisiones GEI por sectores generadores queda gráficamente 

mejor explicada a continuación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 36. EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI. FUENTE: INFORME DE ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE (JULIO 2016). 
DEPARTAMENTO DE DRMAYAL. 

 

Respecto al año 1990, se ha dado un aumento de las emisiones en todos los sectores. Destaca 

el incremento que se ha dado en estos 25 años en el sector residencial y de servicios (>52 %), en el 

industrial (aunque recientemente ha disminuido mucho), en el transporte y movilidad (27 %) o en el 

sector de gestión de residuos (31 %). 
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GRÁFICO 37. EVOLUCIÓN DE LA EMISIÓN DE GEI POR SECTORES. FUENTE: INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES EFECTO 
INVERNADERO. NAVARRA 2014. DEPARTAMENTO DE DRMAYAL. 

La estrategia 20/20/20 de la UE establece como objetivos: un 20 % reducción de emisiones, un 

20 % mayor eficiencia energética y 20 % de energía final derivada de energías renovables.  

Actualmente, se está elaborando una nueva Hoja de Ruta del Cambio Climático 2016 que 

recoge las medidas y planes necesarios con el objetivo de asumir entre otras cosas, el compromiso 

20/20/20 de la UE así como establecer una nueva Estrategia Ambiental integrada y transversal. 

9.2.2.1.  Inventario de sumideros de carbono 

Dentro del Plan de Acción 2009 que incluía la  "Estrategia frente al Cambio Climático de 

Navarra 2010-2020", se elaboró un inventario de sumideros de carbono: “Inventario del sector usos de 

la tierra, cambios en los usos de la tierra y silvicultura (UTCUTS)”.  

El inventario proporciona información sobre las absorciones y emisiones de GEI en Navarra, así 

como su evolución a lo largo del tiempo. Hay que tener en cuenta que los años seleccionados para 

realizar dicho inventario fueron 1990, 2000 y 2008. 

Se tuvieron en cuenta las acciones referentes a gestión forestal y gestión de tierras agrícolas 

con un efecto positivo en la absorción, sin olvidar que el Protocolo de Kioto fijaba un límite a la 

producción de unidades de absorción (UDA) por la gestión forestal (64.605 t CO2eq/año). 

Los resultados del análisis indican que el sector UTCUTS ha sido un sumidero de GEI en 

Navarra, siendo los bosques un factor determinante de los resultados obtenidos.  

Las absorciones de CO2 en la categoría “tierras forestales” mostraban una clara tendencia 

creciente a lo largo del tiempo pasando de 2.236 ktCO2 en 1990 a 2.681 ktCO2 en 2008. 

Un aspecto a tener en cuenta es que, a pesar de que las cortas e incendios forestales en 

Navarra habían aumentado en los últimos años del estudio, las absorciones también experimentaban 

un incremento gracias al aumento de la superficie forestal desde el año 1990 hasta 2008. 
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GRÁFICO 38. SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS 
FORESTALES. FUENTE: INFORME DE ESTADO DEL MEDIO 

AMBIENTE 2015,  DEPARTAMENTO DE DRMAYAL. 

GRÁFICO 39. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL 
POR USOS. FUENTE: DEPARTAMENTO DE DRMAYAL 

Actualmente la evolución de los montes sigue una tendencia positiva, con una disminución de 

la superficie desarbolada de un 38 % y la arbolada ha aumentado más del 40 %.  

9.2.3. Agua 

Como norma general, el agua es un recurso limitado por lo que es necesaria una adecuada 

planificación de la política hidráulica. Para ello, y en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, se 

han puesto en marcha los Planes Hidrológicos de cuenca. El 88,83 % de la superficie de la C.F. de 

Navarra se ubica en la cuenca del Ebro, cuyo Plan Hidrológico tiene como finalidad conseguir la mejor 

satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial. El resto 

de la superficie se ubica en cuencas cantábricas que se incluyen en el Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Cantábrico oriental. 

En Navarra los recursos hídricos disponibles son elevados y regulares, mientras que en lo que 

se refiere a los acuíferos, los recursos subterráneos se encuentran irregularmente distribuidos. En 

total, el consumo total conectado a red es de algo más de 76 hm3/año, a los que se deben añadir otros 

16 hm3/año de tomas industriales propias (92 hm3/año en total). 

Además, en Navarra hay cinco embalses principales (Alloz, Eugi, Irabia, Yesa e Itoiz) siendo el 

de Yesa el que más superficie ocupa (2.089 ha, la mayor parte en Aragón) y más capacidad tiene (447 

hm³). En la siguiente tabla se presentan las capacidades y usos de los principales embalses:  

Embalses Capacidad (hm
3
) Uso 

Mairaga 2 Abastecimiento 

Urdalur 6 Abastecimiento 

Irabia 14 Hidroeléctrico 

Eugi 21 Abastecimiento e hidroeléctrico 

Alloz 66 Riego e hidroeléctrico 

Itoiz 417 Abastecimiento, riego e hidroeléctrico 

Yesa 447 Abastecimiento y riego 

GRÁFICO 40. CAPACIDAD DE LOS PRINCIPALES EMBALSES DE NAVARRA FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA. 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución anual en las reservas de agua de varios 

embalses de Navarra en un año hidrológico completo. 
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GRÁFICO 41. EVOLUCIÓN DEL AGUA EMBALSADA. AÑO HIDROLÓGICO 2014-2015. FUENTE: INFORME DE ESTADO DEL MEDIO 
AMBIENTE 2016,  DEPARTAMENTO DE DRMAYAL. 

Existen redes de seguimiento hidrométrico que mediante diversas estaciones distribuidas por 

toda la cuenca que recogen los datos de campo permiten realizar un seguimiento de la evolución de 

los recursos hídricos. Estas estaciones se dividen en: aforos en río, embalses, y estaciones 

meteorológicas, muchas de las cuales  tienen sus datos accesibles en tiempo real a través del Sistema 

Automático de Información Hidrológica (SAIH). 

Según datos del Plan en la C.F. de Navarra el consumo medio de agua es de 118 litros/ 

habitante y día. Según el INE la distribución del riego por técnica empleada (402 hm3 en 2015) fue de 

un 31 % por aspersión, 12 % por goteo y 57 % por gravedad, siendo tendencia la disminución del uso 

por gravedad, aumentando tanto la aspersión como el goteo. 

9.2.3.1.  Redes de control 

En Navarra existen diferentes redes de control (Gobierno de Navarra, Confederación 

Hidrográfica del Ebro y Confederación Hidrográfica del Cantábrico) con las que se registran 

periódicamente, tanto de forma manual como automática diversos parámetros. Estas redes de control 

permiten medir la calidad y la cantidad de agua existente en las masas de aguas superficiales y 

subterráneas, y conocer su evolución. Se pueden detectar así los impactos que sufren los ecosistemas 

fluviales, y se recoge información de tipo ambiental, científico y económico sobre los recursos hídricos. 

Redes de hidrometría. La red hidrológica tiene como objetivo medir las distintas fases del ciclo 

hidrológico, conocer su evolución histórica y poder hacer previsiones apoyándose en modelos 

matemáticos sobre su ocurrencia y evolución futura. En este sentido se gestionan, desde Navarra y 

desde los organismos de cuenca, redes de control del nivel piezométrico y de control foronómico. 

Redes de calidad: Navarra dispone desde 1970 de redes propias de control de calidad físico-

química de las aguas superficiales y subterráneas. Estas redes complementan a las de las 

Confederaciones Hidrográficas y permiten analizar el estado de las masas de agua.  
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FIGURA 42. ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA EN NAVARRA SEGÚN LOS PLANES HIDROLÓGICOS 2016-2021. FUENTE: 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO, DEL CANTÁBRICO Y GOBIERNO DE NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA  

 

En Navarra existen 104 masas de agua superficiales tipo río. De estas masas, en los 

correspondientes planes hidrológicos 2015-2021 se ha valorado el estado de cada una de ellas, y se ha 

determinado objetivos para alcanzar el buen estado en aquellas que no lo alcanzan en la actualidad.  

Existen 73 masas que en el actual plan hidrológico ya han sido clasificadas en buen estado, 1 

sin definir y 30 que no alcanzan el buen estado.  
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FIGURA 43. OBJETIVO DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES EN NAVARRA SEGÚN LOS PLANES HIDROLÓGICOS 
2016-2021. FUENTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO, DEL CANTÁBRICO Y GOBIERNO DE NAVARRA. ELABORACIÓN 

PROPIA 
 

En la Comunidad Foral de Navarra se localizan 31 masas de agua subterránea, que ocupan casi 

el 62 % de la superficie de la comunidad. El 38 % restante está formado por un sustrato de baja 

permeabilidad sobre el que no se han definido acuíferos. De estas masas de agua, 6 se sitúan en la 

Demarcación del Cantábrico Oriental y las 25 restantes en la Demarcación del Ebro. 

La importancia de las masas de agua subterráneas dentro del ciclo hidrológico hace necesario 

un seguimiento tanto de la calidad del agua (objeto de esta memoria), como de la cantidad (control 

niveles piezométricos). 

De las 31 masas de agua subterránea en Navarra 27 se consideran que alcanzan el buen estado 

y solo 4 se encuentran en mal estado en la actualidad. Estas 4 masas se corresponden con acuíferos 

aluviales del sur de la comunidad (Cidacos, bajos Arga y Aragón y Ebro), en general afectados por altas 

concentraciones de nitratos de origen agrícola. 
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FIGURA 44. OBJETIVO DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS EN NAVARRA SEGÚN LOS PLANES HIDROLÓGICOS 
2016-2021. FUENTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO, DEL CANTÁBRICO Y GOBIERNO DE NAVARRA. ELABORACIÓN 

PROPIA 

 

Existe abundante información acerca de los resultados de estas redes, que se publican de 

forma anual en las webs del Gobierno de Navarra13 y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y 

Confederación Hidrográfica del Ebro14. En ellas se puede consultar los datos sobre el estado general de 

las masas de agua y de redes específicas como las de control de aguas de baño, contaminación por 

nitratos de origen agrario para la delimitación de las zonas vulnerables, etc. 

 

                                                           

13
 https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/Memorias/ 

14
 http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=13565&idMenu=2980 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/Memorias/
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=13565&idMenu=2980
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9.2.4. Suelo 

El uso del suelo en un cierto momento responde al equilibrio alcanzado hasta esa fecha entre 

las condiciones naturales y otras como las culturales, económicas, sociológicas, políticas, etc. 

Cualquier actuación en el territorio que suponga cambios de su uso y manejo debe basarse en 

un buen análisis del aprovechamiento actual y en la valoración de la capacidad para modificarlo.  

En la actualidad, se persigue el objetivo de dar a los terrenos el mejor uso y manejo posibles, 

combatiendo las eventuales degradaciones que los amenazan.  

Se da la circunstancia de que las condiciones naturales de clima, litología, suelos y vegetación 

de Navarra son muy variadas, en especial en la dirección Norte-Sur. Esta variedad de ambientes y 

paisajes lleva consigo formas de utilización del terreno muy diferenciadas. 

La ocupación del suelo por superficie agrícola en Navarra en 2016 es del 32,9 % del territorio: 

233.614 ha cultivadas en secano y 108.221,9 ha en regadío (datos de la Sección de Registros Agrarios 

del Gobierno de Navarra). 

Los factores que se pueden ver afectados por efectos del Plan Director del Ciclo Integral del 

Agua Uso Urbano de Navarra en relación al suelo son: 

 La utilización de superficies de suelo productivo (suelo rústico) para la ubicación de 

instalaciones e infraestructuras de abastecimiento y saneamiento/depuración. 

 Riesgo de contaminación del suelo (por ejemplo, por lodos de depuradora).  

9.2.4.1.  El suelo productivo, recurso escaso y no renovable 

La superficie notablemente plana y relativamente diáfana de los suelos agrícolas ha facilitado 

en mucho casos la elección de este tipo de suelos para la localización de  instalaciones, polígonos o 

grandes infraestructuras  que requieren mucha superficie. 

A la espera del desarrollo de una directiva europea sobre conservación de suelos, en los Planes 

de Ordenación del Territorio se ha definido una nueva categoría de suelo por su valor productivo, el 

“suelo de alta capacidad agrológica”. Son aquellos suelos agrícolas que, sin tener en cuenta la 

presencia o no de infraestructuras de mejora (riego, concentración parcelaria,…), presentan unas 

cualidades intrínsecas para la producción agroganadera que deben ser conservadas. Estos suelos se 

han definido en los planos de capacidades agrológicas. Aquellos incluidos en las clases agrológicas de 

mayor calidad son los que conforman esta categoría de suelos no urbanizables protegidos. Las 

instalaciones que requieren grandes superficies deberán por tanto tratar de localizarse sobre suelos 

que no estén incluidos en esta categoría. 
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9.2.4.2.  Aporte de nutrientes a suelos agrícolas 

LODOS  

En lo relativo al aprovechamiento de lodos de depuradora como abonos agrícolas, la calidad 

del subproducto y la capacidad de las tierras para su aprovechamiento son aspectos que deben 

tenerse en cuenta para analizar posibles impactos sobre el suelo, así como el riesgo de otros diversos 

efectos sobre las aguas subterráneas subyacentes. En Navarra se valorizan agrícolamente el 100 % de 

los lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas. 

EROSIÓN 

Según el Centro Común de Investigación (JRC) en el Noreste (País Vasco, Navarra, La Rioja y 

Aragón) se muestra una pérdida de suelo de 2,8 t/ha/año, similar a la media europea.  

Según el Inventario Nacional sobre Erosión de Suelos (años 2002 a 2012), pese a que casi la 

totalidad de la superficie navarra está sometida a la erosión, se trata fundamentalmente de un riesgo 

bajo, tan solo el 3,12 % de la superficie autonómica soporta un nivel muy alto de erosión. 

Los principales problemas se encuentran en áreas ocupadas por cultivos herbáceos de secano, 

mayores cuanto más meridionales, mientras que en zonas septentrionales apenas se presentan 

problemas salvo casos puntuales en campos de cultivo del Pirineo y terrenos roturados para praderas 

antes de que la vegetación cubra el suelo. 

Salvo situaciones muy concretas, la erosión hídrica en las áreas forestales arboladas es la que 

corresponde a procesos naturales, pudiéndose presentar problemas en barrancos. 

SUELOS CONTAMINADOS 

Un suelo contaminado es todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas hayan 

sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen 

humano. Pueden tener efectos muy diversos, desde el riesgo tóxico para la salud humana hasta 

pérdidas de recursos naturales y económicos. 

 

GRÁFICO 45. ESTUDIOS DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO. FUENTE: DEPARTAMENTO DRMAYAL 
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El Gobierno de Navarra aprueba y pública una lista de actividades potencialmente 

contaminantes de suelos (APC), las Empresas que realizan estas actividades deben remitir 

periódicamente a la Comunidad Foral de Navarra los correspondientes informes en los que figuren la 

información que pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados. Hay Empresas que 

según circunstancias (cierre de empresa...) necesitan realizar estudios complementarios de suelo 

contaminado según su uso (Industrial, Urbano y otros usos), si superan los baremos marcados 

necesitan realizar una actuación de riesgos dependiendo de dos componentes: 

 Riesgo para la salud humana. 

 Riesgo para la salud de los ecosistemas. 

9.2.5. Ruido y vibraciones 

En cuanto a la calidad acústica, ruido y vibraciones, mediante Resolución 1355/08, de 22 de 

julio, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se aprobaron los Mapas Estratégicos de Ruido 

de la Aglomeración de la Comarca de Pamplona y de los grandes ejes viarios (A-1, AP-68, AP-15, PA 15 

y PA 30). Por Resolución 01328/2010 de 3 de septiembre, del Director General de Medio Ambiente y 

Agua, se aprobó la delimitación inicial de las áreas acústicas integradas en el Ámbito territorial de los 

Mapas Estratégicos de Ruido de Navarra, correspondientes a la primera fase de aplicación de la 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y Gestión del ruido ambiental, y las 

limitaciones acústicas que les son de aplicación a los nuevos desarrollos urbanísticos. 

El principal factor generador de ruido 

suele ser el tráfico (rodado, ferroviario y 

aéreo) así como focos puntuales de ruido 

(instalaciones) que se controlan y minimizan 

mediante la búsqueda de localizaciones 

adecuadas y medidas correctoras concretas.  

Además, en aplicación del artículo 13 

del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, las figuras del planeamiento, planes 

urbanísticos municipales, incluyen la 

delimitación correspondiente a la 

zonificación acústica de todas las áreas 

urbanas,  teniendo en cuenta los criterios del 

artículo 5 del R.D. 1367/2007 y de acuerdo 

con los usos pormenorizados del suelo. 
GRÁFICO 46. MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE LA AGLOMERACIÓN DE LA COMARCA DE PAMPLONA. FUENTE: GOBIERNO DE 

NAVARRA. 

La información más relevante sobre el ruido en Navarra se puede encontrar en este enlace15, 

donde se identifican mapas estratégicos, zonificación acústica, legislación y planes de acción. 

                                                           

15 https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Ruido/ 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Ruido/
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9.2.6. Calidad del cielo nocturno (contaminación lumínica) 

En términos científicos se entiende por contaminación lumínica la alteración de la oscuridad 

natural del medio nocturno producida por la emisión de luz artificial. Según el Vocabulario 

Internacional de Iluminación de la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE) la contaminación 

lumínica es un término genérico que indica la suma total de todos los efectos adversos de la luz 

artificial. Se trata de uno de los problemas ambientales que más se ha incrementado en las últimas 

décadas, debido fundamentalmente al alumbrado nocturno de exteriores y con una localización 

asociada al medio urbano, pero con repercusiones de largo alcance dada la naturaleza del agente 

contaminante y el medio por el que se propaga (la atmósfera libre). Sus impactos negativos son muy 

evidentes y afectan al paisaje y ecosistemas, alterando su biodiversidad, así como a la salud humana. 

 

 
FIGURA 47. MAPA DEL BRILLO ARTIFICIAL DEL CIELO NOCTURNO EN LA C.F.NAVARRA (FALCHI ET AL., 2016). 

En Navarra actualmente no existe ninguna zona desprovista de luz artificial parásita en la 

atmósfera. Las principales áreas de contaminación lumínica se localizan en la Comarca de Pamplona y 

en el eje del Ebro. El brillo artificial alcanza incluso a los espacios naturales protegidos y a la Red 

Natura 2000. Y la incidencia de halos de luz de ciudades de otras CCAA, principalmente Logroño, 

repercute en Navarra. Los mejores cielos nocturnos de Navarra se localizan en los Valles de Roncal y 

Salazar. 
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10.  OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
RELACIONADOS CON EL PLAN DIRECTOR 

La planificación viene condicionada por la normativa y estrategias europea, nacional y 

autonómica, por lo que los objetivos del plan director se alinean con dicha normativa.  

A continuación se presenta el marco legal comunitario, nacional y autonómico que guarda 

relación con el plan director, indicando los objetivos y principales aspectos medioambientales que se 

deben tener en cuenta en la elaboración del Plan Director. 

10.1. Unión europea 

La política del agua en Europa está fundamentada en la Directiva Marco del Agua (DMA): 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que obliga a una 

planificación hidrológica e incorpora objetivos ambientales rigurosos con objeto de proteger, mejorar 

y regenerar todas las masas de agua superficiales y subterráneas: 

 Consecución del “buen estado” de las masas de agua superficiales,  

 Garantizar un equilibrio entre la extracción y la alimentación de las aguas subterráneas,  

 Cumplir todas las normas y objetivos para 2015, salvo excepciones 

A su vez, se incluyen cuestiones como la obligación de aprobar planes de cuenca, considerar 

los principios “el que contamina paga” y el de recuperación de costes, captación de agua potable, 

etcétera.  

La DMA es una Directiva “paraguas” bajo la que se encuentran otras directivas comunitarias, 

como la Directiva 91/676/CEE sobre nitratos agrícolas, la Directiva 91/271/CEE sobre sistemas de 

recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales urbanas, la Directiva de aguas destinadas al 

consumo humano (actualmente en revisión), la Directiva 2006/118/CE sobre protección de aguas 

subterráneas, etc. 

Posteriormente, y en el marco de la Estrategia 2020, la Hoja de ruta hacia una Europa Eficiente 

en el uso de los recursos recoge los objetivos y los medios para trasformar la economía actual, basada 

en el uso intensivo de los recursos, en un nuevo modelo de crecimiento basado en el uso eficiente de 

los recursos. Se trata en definitiva de sustituir una economía lineal basada en producir, consumir y 

tirar, por una economía circular en la que se reincorporen al proceso, una y otra vez, los materiales 

que contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias primas. En este 

planteamiento, considerar un ciclo integral del agua de uso urbano como un único servicio que integra 

el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de las aguas residuales urbanas, juega un papel 

primordial. 
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Por último, en el año 2013 se presentó la Hoja de Ruta 2050 hacia una economía baja en 

carbono competitiva en 2050, donde la Comisión Europea va más allá del corto plazo y propone una 

forma de lograr reducciones profundas de emisiones a mediados del siglo XXI. Así, todas las grandes 

economías tendrán que hacer reducciones de emisiones para que la temperatura media global no 

supere los 2°C en comparación con la temperatura de la era preindustrial. La Hoja de Ruta es uno de 

los planes de política a largo plazo anunciados bajo la iniciativa emblemática de Europa Eficiente de 

Recursos destinada a poner a la UE en el camino al uso de los recursos de una manera sostenible.  

Esta Hoja de Ruta indica que, en 2050, la UE debe reducir sus emisiones un 80 % por debajo de 

los niveles de 1990 a través de reducciones domésticas y se establecen hitos intermedios (reducciones 

del orden del 40 % en 2030 y 60 % en 2040). También muestra cómo los principales sectores 

responsables de las emisiones de Europa, generación de energía, industria, transporte, edificios y 

construcción, así como la agricultura, pueden hacer la transición hacia una economía de baja emisión 

de carbono de una forma rentable. 

10.2. España 

La DMA se incorporó al ordenamiento jurídico español en la Ley de Aguas, cuya última versión 

fue aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas (última actualización del 10/06/17) cuyo objeto es la regulación del 

dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en 

estas materias y establece los principios rectores de la gestión en materia de aguas.  

Por otra parte, el R.D.907/2007, de 6 de julio, establece el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica. Con arreglo a esta normativa básica se han aprobado dos ediciones de los planes 

hidrológicos de las demarcaciones en que se encuadra Navarra: Demarcación del Ebro y Demarcación 

Cantábrico Oriental.  

Los planes actualmente vigentes se aprueban mediante el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, 

por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Estos 

planes hidrológicos tienen vigencia hasta 2021. 

En España la normativa y planificación sobre el agua es amplia, por lo que a continuación se 

hace un breve resumen de la normativa más relevante: 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 

al tratamiento de las aguas residuales urbanas y su desarrollo mediante Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo. 

 Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la 

que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9806
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9806
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9806
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-27963
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-27963
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13028
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13028


                                                                                 

MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

NOVIEMBRE 2018   Página 90 de 175 

 Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional. 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. 

 Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 

de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano (…). 

10.3. Navarra 

En la Comunidad Navarra está vigente la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de 

Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, así como el Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada L.F. 10/1988.  

Con este marco legislativo, en el año 1989 se aprobó el primer Plan Director de Saneamiento 

de Navarra, que ha sido actualizado sucesivamente, la última en el año 2015 en que se definen las 

actuaciones infraestructurales previstas con horizonte 2021 y su encaje en los planes hidrológicos. Su 

objetivo era abordar el saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas y, 

consecuentemente, mejorar la calidad del agua de los ríos. 

No existe una normativa específica sobre abastecimiento de agua potable. El Plan Director de 

Abastecimiento de Navarra data del año 1988 (aunque, como se ha comentado anteriormente, no 

consta una aprobación formal). Desde esa fecha, el Plan Director de Abastecimiento también ha sido 

actualizado en cuanto a sus infraestructuras. Su objetivo era dotar de agua en cantidad y calidad a los 

núcleos urbanos de la Comunidad Foral de Navarra.  

La principal normativa complementaria y con mayor relevancia que regula o puede afectar a la 

temática del agua dentro del marco navarro se resume a continuación: 

 Ley Foral 18/2016, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 (PIL). 

 Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas 

aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar 

vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento. 

 Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5645
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11.  PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE  

El agua se encuentra afectada de forma transversal por multitud de actividades o acciones 

humanas, por lo que un cambio en la gestión del agua de uso urbano puede tener efectos ambientales 

inciertos, si está afectada por otras variables que no se modifiquen. 

El presente Plan Director incluye un Plan de Actuaciones desarrollado en 10 líneas de acción y 

un elevado número de medidas, que se pueden consultar en el apartado 6 de la propia memoria del 

Plan Director y de forma resumida en el capítulo 7.5 del presente Estudio Ambiental Estratégico. 

En líneas generales se considera que el Plan Director tiene unos principios adecuados desde el 

punto de vista ambiental, y sus objetivos también son positivos desde este prisma. 

Varias líneas de acción suponen la construcción y posterior explotación de infraestructuras 

pero otras son líneas de acción para mejora de gestión y eficiencia del sistema. A su vez, hay que tener 

en cuenta que el Plan Director mantiene infraestructuras ejecutadas con anterioridad. Siempre que ha 

sido posible, incluyendo la construcción de nuevas infraestructuras, las medidas de este plan han sido 

objeto de análisis de alternativas. 

Estas alternativas elegidas intentan fomentar un consumo más eficiente, más sencillo y que 

conlleve una reducción de consumo de materias primas, recursos y/o de mitigación de las emisiones 

derivadas de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, transporte y depuración del agua. 

Los efectos esperados de una gestión más eficaz del servicio, tienen un carácter ambiental positivo que 

además es prolongado en el tiempo. Este será el caso de las actuaciones que promueven la mejora de 

la gestión del agua, la eficiencia de las infraestructuras, la reducción de ANR (aguas no registradas) o la 

reducción del consumo de agua y/o energía. 

El objetivo de una Evaluación Ambiental Estratégica no es una valoración pormenorizada de 

cada proyecto o acción planificada, sino una valoración global de los efectos previsibles según el 

desarrollo de dicha planificación. Por eso, el EsAE no evalúa independientemente el efecto de cada 

una de las acciones o medidas sobre el medioambiente, ya que esto se deberá realizar en la fase de 

proyecto de cada acción propuesta, en base a lo establecido en la legislación medioambiental vigente. 

En este sentido, se efectúa una evaluación de las diferentes líneas de acción, con objeto de 

describir de la manera más objetiva posible los efectos generales de estas líneas de acción del Plan 

Director.  

El apartado 12 y el apéndice I de este EsAE incluyen un análisis ambiental de las alternativas de 

abastecimiento en alta, que son las más desarrolladas en este Plan Director.  
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11.1. Metodología de evaluación (aspectos generales) 

Los efectos se determinan conforme a lo indicado en el apartado 6 del Anexo IV de la Ley 

21/2013 frecuentemente mencionada: positivos o negativos, acumulativos, sinérgicos, a corto-medio-

largo plazo, permanentes o temporales. Se han evaluado los efectos de las acciones tanto 

infraestructurales como de gestión. En cuanto a las infraestructuras, se procura analizar el potencial 

efecto durante la construcción de las obras y durante la fase de explotación. De forma general se 

presentan los aspectos ambientales significativos más relevantes, agrupados de la siguiente manera: 

 Impactos sobre la Biodiversidad 

o Fauna ligada al medio acuático 

o Vegetación  

o Hábitats 

 Impactos sobre los Espacios Naturales 

o Red de Espacios Naturales de Navarra 

o Espacios de la Red Natura 2000 

 Impactos sobre el agua 

o Volúmenes y caudales ecológicos 

o Calidad del agua 

o Morfología fluvial 

o Aguas subterráneas  

 Impactos sobre el suelo, el paisaje y el patrimonio cultural 

o Alteración del suelo, incluyendo su sellado 

o Modificaciones del paisaje 

o Afecciones al patrimonio cultural 

 Impactos sobre el Cambio Climático, eficiencia energética y la economía circular 

o Incremento de emisión de gases de efecto invernadero 

o Aumento de consumo de recursos no renovables 

 Impactos sobre el medio socioeconómico, la salud humana y el confort 

o Efectos sobre la sociedad 

o Economía 

o Salud humana 

o Confort (ruidos, molestias, vibraciones…) 
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11.2. Efectos ambientales del refuerzo del ciclo integral (línea 1) 

Se trata de una línea de acción que no implica ejecución de infraestructuras sino reorientación 

del servicio, mejora de la gestión y del control. 

No se prevén impactos significativos negativos directos sobre la biodiversidad ni sobre los 

espacios naturales. 

Los sistemas previstos permitirán algunos impactos positivos indirectos sobre el agua, ya que 

la mejora de los sistemas de control servirá para avanzar en la eficiencia del sistema de abastecimiento 

y depuración, lo que ocasionará una disminución de las captaciones de agua y un mejor 

funcionamiento del servicio de ciclo urbano del agua.  

No se prevén impactos significativos negativos directos sobre el suelo, el paisaje o el 

patrimonio cultural debido a la implantación de las medidas de esta línea de acción. 

La mejora del servicio gracias a esta línea de acción puede producir efectos positivos 

indirectos, de difícil cuantificación, sobre el cambio climático, la eficiencia energética y la economía 

circular. 

Se prevé que esta línea de acción tenga efectos positivos de elevada intensidad en aspectos 

sociales y económicos, ya que las medidas de control favorecerán la corresponsabilidad y el control de 

la sociedad organizada y no organizada. No se prevén impactos directos significativos (ni positivos ni 

negativos) en la salud humana o en el confort. 

 

11.3. Efectos ambientales de la gobernanza (línea 2) 

Esta línea de acción no tiene componente infraestructural. 

No son previsibles efectos ambientales negativos o positivos significativos sobre la 

biodiversidad o los espacios naturales. 

Una mejor gobernanza, de forma indirecta, podrá tener un efecto indirecto ligeramente 

positivo a largo plazo sobre el agua al favorecer una mejor eficiencia general del servicio, en especial 

en algunos ámbitos actualmente menos profesionalizados. 

No son previsibles efectos significativos negativos directos sobre el suelo, el paisaje o el 

patrimonio cultural (ni tampoco positivos). 

En materia de cambio climático, eficiencia energética y economía circular, la nueva gobernanza 

puede traer aparejado una mejora del servicio e, indirectamente, un efecto positivo en estos aspectos, 

si bien de limitada magnitud. 

La mejora en la gobernanza puede ocasionar un efecto positivo a largo plazo en la sociedad, ya 

que se favorecerá la transparencia e igualdad. No son previsibles efectos directos significativos en la 

salud humana o el confort. 
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11.4. Efectos ambientales de acciones generales de abastecimiento 

(línea 3) 

Esta línea de acción no incluye medidas infraestructurales sino medidas de gestión de 

demanda como protección de fuentes, consumos moderados, diferentes recursos para diferentes 

usos… 

Se prevén efectos positivos sobre la biodiversidad, tanto directos como indirectos, a corto y 

largo plazo, ya que la implantación de estas medidas permitirá una mejor conservación de las fuentes 

de captación o una disminución de los recursos captados, con los consiguientes efectos positivos sobre 

las comunidades biológicas ligadas al medio acuático. 

También son posibles efectos positivos, de carácter más bien indirecto y a largo plazo, sobre la 

red de espacios protegidos, en especial por la implantación de medidas de protección de fuentes y 

disminución de los volúmenes captados en las tomas de abastecimiento. 

Son previsibles efectos positivos sobre el agua, de forma directa e indirecta, a corto y largo 

plazo. Las medidas deberían permitir una mayor eficiencia en los recursos hídricos empleados y una 

mejora en la calidad del agua. 

No se prevén efectos directos significativos sobre el suelo, el paisaje o el patrimonio cultural. 

Las medidas de esta línea de acción podrán tener algún efecto indirecto, en todo caso de 

escasa magnitud, sobre el cambio climático y la eficiencia energética. El posible empleo de recursos de 

menor calidad para usos menos exigentes puede tener efectos positivos a largo plazo sobre la 

economía circular. 

Se prevén impactos positivos de notable alcance en materia social, económica y sobre la salud 

humana, en especial en este último punto. Varias de las medidas propuestas van a permitir una mejor 

conservación de los recursos acuáticos disponibles a largo plazo para el uso de abastecimiento (una 

necesidad básica humana), con aguas cada vez más saludables y en sintonía con la normativa 

crecientemente exigente para el consumo humano. 

 

11.5. Efectos ambientales de mejoras de infraestructuras de 

abastecimiento en alta (línea 4) 

Esta línea de acción incluye actuaciones de construcción de infraestructuras de elevado 

alcance, con la consiguiente explotación de las mismas a largo plazo. Algunas están definidas con 

bastante exactitud pero otras están pendientes de definición en cuanto a su detalle. 

En cuanto a la biodiversidad en fase de obras, existen incertidumbres a la hora de realizar una 

evaluación global de los efectos negativos que las obras pueden ocasionar en la biodiversidad, ya que 

dependerán de la ubicación concreta de cada medida (tipo de vegetación afectada, tramo piscícola, 

resto de fauna acuática…) y de cada tipología de actuación (tubería, ETAP…). No es posible dar una 

cuantificación y cualificación exacta de todos los efectos negativos previsibles.  
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Para las actuaciones de mayor calado (ver página 113, Evaluación de los efectos ambientales 

más significativos del abastecimiento en alta) se dan definiciones más exactas. En el resto, los 

proyectos concretos deberán avanzar en la descripción pormenorizada de los efectos. 

Se espera que, durante su fase de construcción, las actuaciones incluidas pueden ocasionar 

efectos negativos a corto plazo, algunos dudosamente reversibles e incluso permanentes debido a:  

 Tareas de despeje y desbroce, con efecto directo sobre la vegetación y fauna, en especial si se 

produce en periodos críticos de reproducción… y con efectos indirectos por favorecer la 

instalación de especies exóticas invasoras de flora y fauna. 

 Efecto barrera para la fauna por la construcción de estructuras como tuberías, canales, etc. 

 Alteración de hábitats acuáticos, modificando la morfología fluvial y disminuyendo la 

diversidad de hábitats. 

 
IMAGEN 48. EJEMPLO DE LA FASE DE OBRAS DE UN DEPÓSITO REGULADOR. FUENTE: GAN-NIK. 

En fase de explotación, si no se aplican las oportunas medidas preventivas y correctoras, 

pueden continuar estos impactos residuales en biodiversidad: 

 Empobrecimiento de los hábitats y, consiguientemente, de las comunidades biológicas. 

 Alteración de hábitats que perjudican a especies exigentes y favorezcan a las ubiquistas: por 

ejemplo, sustitución de hábitats lóticos o de corriente por hábitats leníticos o remansados… 

 Conectividad de ecosistemas por efecto barrera y fragmentación de poblaciones. 

 Permanencia o extensión de poblaciones de especies exóticas invasoras. No obstante, las 

infraestructuras de abastecimiento planteadas en el Plan Director no se emplean para realizar 

trasvases de agua entre diferentes cuencas, por lo que no se produce lo que podría ser uno de 

los principales impactos potenciales sobre los hábitats acuáticos. Además, el agua se 

transporta mediante conducciones hidráulicas hasta las ETAP, luego redes en alta, y 

posteriormente en baja, por lo que el riesgo de que se favorezca la dispersión de especies 

invasoras entre cuencas o dentro de ellas es ciertamente muy limitado. 
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Por lo que se refiere a los espacios naturales en fase de obras, se pueden ocasionar efectos 

adversos por afección a hábitats de interés, comunidades protegidas o especies de fauna y flora e 

integridad de los propios espacios. A su vez, si no se realizan las adecuadas medidas preventivas y 

correctoras, algunos de estos efectos pueden quedar como impactos residuales en la fase de 

explotación de las infraestructuras. Al tratarse de multitud de actuaciones de muy diversa naturaleza y 

alcance resulta muy difícil evaluar los efectos de manera global, por lo que todos los proyectos que 

afecten a algún espacio natural deberán tener su tramitación específica.  

En cuanto al agua, pueden producirse efectos negativos en fase de construcción. De forma 

general (a reservas de la realización de estudios específicos en fase de proyecto para cada medida), los 

principales impactos pueden ser los siguientes: 

 Alteración de hábitats acuáticos y modificaciones de la morfología fluvial (relacionados con los 

efectos indicados en biodiversidad). 

 Afecciones a la calidad del agua por aumento de turbidez y sólidos en suspensión y por 

posibles vertidos (aceites, hormigón, restos de obras…). 

En la fase de explotación se pueden ocasionar efectos ambientales sobre el agua.  

Desde el punto de vista global, la detracción de caudal por el abastecimiento en alta supone un 

impacto general sobre los ecosistemas acuáticos y las aguas subterráneas debido a la reducción de 

caudales de forma permanente o puntual en periodos críticos. Este impacto es permanente y a largo 

plazo. Los efectos previsibles son: 

 Las modificaciones en los caudales provocan cambios en la composición específica de flora y 

fauna. Las infraestructuras ejecutadas pueden generar un nuevo biotopo que será 

recolonizado por otras especies, mientras que aguas abajo la composición de especies se verá 

alterada por la detracción de agua en el tramo cortocircuitado. 

 Aguas arriba de la infraestructura se puede producir la desaparición de las especies ligadas a 

las anteriores condiciones de aguas corrientes (sauces, etc.), pudiendo aparecer otras propias 

de aguas embalsadas o de carácter más léntico (carrizos, espadañas, etc.) u otras condiciones 

hidrológicas, mientras que aguas abajo, aparecen especies colonizadoras de graveras sobre los 

acúmulos al pie de la infraestructura (generalmente en forma de islas) que irán dando paso a 

etapas más maduras del bosque de ribera. 

 En aguas subterráneas se puede producir una sobreexplotación de los acuíferos y una afección 

al estado cuantitativo según la DMA. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que: 

 El total de volumen captado en Navarra para abastecimiento no crece en el futuro sino que se 

contiene e incluso baja ligeramente pese a un incremento de actividad industrial y de 

población.  

 Este volumen total equivale al 2 % de los recursos generados en Navarra y al 1 % del total de 

los recursos existentes (los generados en Navarra y los que la atraviesan pero se generan en 

otras comunidades autónomas). Se trata, por tanto, de una cantidad limitada y asumible. 



                                                                                 

MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

NOVIEMBRE 2018   Página 97 de 175 

 Los sistemas de abastecimiento cumplen con los estándares de caudales ambientales de las 

autoridades competentes y con los estándares de extracción de aguas subterráneas. 

Por todo ello, se considera que la detracción de caudal es un efecto de carácter moderado con 

carácter general y está justificado al tratarse de una necesidad básica. 

A su vez, se pueden ocasionar otros efectos negativos en materia de aguas en explotación: 

 El efecto barrera de ciertas instalaciones (presas, azudes y conducciones). Pese a que este Plan 

Director no prevé la construcción de nuevas presas, se asumen las existentes con un efecto 

residual. Esto afecta a la fauna acuática (principalmente a los peces, aunque no 

exclusivamente, ya que también tiene efecto en otras especies acuáticas y no acuáticas) en las 

migraciones reproductivas, colonizadoras y tróficas. 

 El efecto barrera genera una fragmentación de hábitats impidiendo el intercambio genético, 

acceso a los frezaderos, etc. 

 La construcción de determinadas infraestructuras puede ocasionar un incremento del riesgo 

de inundación, si bien es un efecto de muy baja probabilidad según las medidas previstas. 

En cuanto al suelo, paisaje y patrimonio cultural, los principales efectos previstos, de forma 

global, pueden suponer efectos en general limitados aunque algunos de ellos no son reversibles: 

 Alteración del suelo durante la realización de obras. Esta alteración puede ser irreversible si no 

se limitan las áreas de pérdida definitiva o si las medidas preventivas y correctoras ocasionan 

una pérdida de suelo una alteración irreversible. 

 Pérdida o sellado del suelo. Se trata de un efecto que puede quedar como residual en fase de 

explotación pero de escaso alcance ya que la superficie es muy limitada en términos 

porcentuales, aunque con escasa posibilidad de aplicación de medidas preventivas y 

correctoras. 

 

 
IMAGEN 49. EJEMPLO DE IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN NATURAL, EL SUELO Y EL PAISAJE DEBIDO A UNA 

TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO. FUENTE: GUARDERÍO FORESTAL (GOB. DE NAVARRA). 
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 Afecciones y alteración del paisaje. Si no se toman las oportunas medidas, estas alteraciones 

del paisaje pueden quedar como efectos residuales durante la fase de explotación. La 

aplicación de medidas preventivas y correctoras permitirá limitar los impactos tanto en fase de 

obras como en explotación 

 
IMAGEN 50. EJEMPLO DE AFECCIONES A PAISAJE Y VEGETACIÓN POR DESMONTES Y TERRAPLENADO EN UNA LADERA 

(CAMINO DE ACCESO Y DEPÓSITOS). FUENTE: GAN-NIK. 

 

 

IMAGEN 51. EJEMPLO DE AFECCIONES A PAISAJE Y VEGETACIÓN POR DESMONTES Y TERRAPLENADO EN LADERA (CAMINO DE 
ACCESO Y DEPÓSITOS). FUENTE: FOTOS GAN-NIK. 
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IMAGEN 52. FASE DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS Y DEPÓSITOS DE AGUA EN URROZ-VILLA (AÑO 2008). FUENTE: SITNA. 

 
IMAGEN 53. SITUACIÓN ACTUAL DE TUBERÍAS Y DEPÓSITOS DE AGUA EN URROZ-VILLA (ORTOFOTO 2017). FUENTE: SITNA. 
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 Efectos sobre el patrimonio cultural. Es un efecto de muy escasa probabilidad ya que los 

proyectos tienen en cuenta la existencia de elementos del patrimonio cultural para evitar 

afecciones. En todo caso, en fase de proyecto y en obras deben extremarse las precauciones 

para evitar efectos negativos sobre esta variable. 

 

 

IMAGEN 54. EJEMPLO DE DEPÓSITO DE AGUAS EN MURUARTE DE RETA, JUNTO A CASTRO DE LA EDAD DEL HIERRO. FUENTE: 
GOOGLE EARTH. 

La construcción y explotación de infraestructuras en alta puede ocasionar efectos negativos en 

el cambio climático, la eficiencia energética y la economía circular. En concreto: 

 La construcción de infraestructuras provocará consumo energético y de recursos no 

renovables, de forma temporal y con magnitud incierta. Cabe la posibilidad de implantar 

medidas preventivas para limitar el efecto aunque no anularlo. 

 La explotación de todas las infraestructuras (nuevas y existentes) implican un consumo 

energético desconocido, que deberá evaluarse para la siguiente revisión del Plan Director 

mediante el análisis del impacto de la huella de carbono. No obstante, mientras tanto se 

deberán poner en práctica las medidas incluidas en el apartado 13 de este Estudio. No 

obstante, buena parte de las alternativas propuestas permiten mejorar la eficiencia energética 

del abastecimiento de agua, reduciendo la dependencia sobre recursos no renovables y  

mejorando el aseguramiento del suministro mediante una mayor interconexión entre redes.  

 Una mejora en la interconexión de las infraestructuras de abastecimiento de agua descritas, 

creará una gran red que, además de poder favorecer el uso sostenible del recurso hídrico, 

puede compensar y liberar ciertas masas de agua que actualmente se encuentran 

sobreexplotadas, permitiendo revertir situaciones de agotamiento de algunos recursos. 
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El Plan Director, en cuanto al abastecimiento en alta, tendrá efectos positivos de alta 

intensidad sobre el medio socioeconómico y la salud humana:  

 Se asegura la garantía de suministro a todos los sistemas tanto para usos domésticos (objetivo 

de desarrollo humano) como industriales (favorecer el crecimiento económico sostenible).  

 A su vez, el objetivo de este Plan Director es dotar de agua bruta de alta calidad a la totalidad 

de la población navarra. 

 

Por lo que respecta al apartado de CONFORT, la realización de obras puede ocasionar efectos 

transitorios por molestias (ruidos, vibraciones, barro, polvo, restricciones al tráfico…), si bien se 

consideran de baja intensidad en general ya que todas las obras en alta se ejecutan en ámbitos 

externos a los núcleos urbanos. A su vez, es posible la implantación de medidas preventivas y 

correctoras para limitar el alcance. 

 

11.6. Efectos ambientales de mejoras de infraestructuras de 

abastecimiento en baja (línea 5) 

En esta línea de acción se incluye la renovación y mejora de redes de abastecimiento en baja. 

Es una línea en la que no se han definido las medidas concretas pero se apuntan los municipios más 

prioritarios a la hora de ejecutar estas medidas. La línea de acción se complementa con medidas de 

gestión incluidas en la línea de acción 3.  

Se prevén escasos efectos negativos sobre la biodiversidad, ya que en su mayor parte, las 

actuaciones discurrirán por ámbitos urbanizados.  

Por la misma razón resulta poco probable que haya efectos significativos adversos sobre la red 

de espacios protegidos, salvo casos puntuales que en todo caso deberán ser evaluados en el proyecto 

de detalle correspondiente en su momento. 

En materia de aguas se puede producir un efecto altamente positivo ya que la mejora de redes 

puede ser uno de los instrumentos para una alta eficiencia del sistema de abastecimiento, por lo que 

disminuiría el volumen y porcentaje de agua no registrada y, consiguientemente, la necesidad de 

captar agua desde las fuentes naturales. No obstante, durante la realización de las obras se pueden 

producir efectos negativos (en general de escasa entidad) y transitorios por arrastre de sólidos y 

aumento de turbidez. 

No se prevén efectos directos significativos sobre el suelo (la mayor parte de las actuaciones se 

efectuarán sobre suelos previamente alterados o sellados) o el paisaje (idéntico motivo). Sin embargo, 

no son descartables efectos adversos sobre el patrimonio cultural, de difícil evaluación en esta fase y 

que deberán ser objeto de análisis en cada proyecto concreto. 

A largo plazo, estas medidas tendrán un efecto directo de cierta relevancia sobre el cambio 

climático y la eficiencia energética ya que se disminuirá el agua no registrada y, por tanto, las 

necesidades de captación, bombeo, tratamiento, etc. 
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Se prevén impactos positivos en materia social y económica, por el efecto ejemplificante de la 

eficiencia y por un menor gasto por sujeto pasivo. En fase de obras se producirán efectos negativos, de 

carácter temporal y reversible, debido a las molestias durante las obras. Estos efectos pueden tener 

cierta magnitud al afectar a entornos urbanos que además en ocasiones pueden estar fuertemente 

densificados: trasiego de maquinaria, ruidos, vibraciones, desvíos de tráfico peatonal y de vehículos, 

aumento de polvo y barro, etc. 

 

11.7. Efectos ambientales de acciones generales de saneamiento 

(línea 6) 

En esta línea de acción no  hay construcción o explotación de infraestructuras sino medidas de 

gestión de demanda como drenaje urbano sostenible, gestión de riesgos de inundación, 

contaminantes emergentes, etc. 

Las acciones previstas tienen escasos o nulos efectos sobre la biodiversidad o los espacios 

naturales, tanto positivos como negativos. Solo la sublínea de acción de especies exóticas invasoras 

tiene un componente favorable en estas materias. 

Sobre el agua se prevén algunos efectos positivos tanto directos como indirectos, a corto y 

largo plazo, si bien en general de magnitud moderada como máximo: limitación de contaminantes 

emergentes o drenaje urbano sostenible. 

No se prevén efectos directos significativos (ni positivos ni negativos) sobre el suelo, el paisaje 

o el patrimonio cultural. 

En cuanto al cambio climático y la eficiencia energética, no se prevé que las medidas 

desarrolladas esta línea de acción tengan efectos directos significativos, ni de carácter positivo ni 

negativo. 

Tampoco se prevén efectos significativos notables (ni positivos ni negativos) en cuanto a 

socioeconomía, salud y confort. La única sublínea que puede tener un efecto reseñable, de carácter 

positivo, es la correspondiente a contaminantes emergentes, que a largo plazo puede suponer una 

mayor eliminación de este tipo de compuestos en el sistema de saneamiento, con la consiguiente 

disminución de la entrada de estos compuestos en el medio (vía efluentes de depuradoras o lodos 

para aplicación agrícola). 

 

11.8. Efectos ambientales de mejoras de infraestructuras de 

saneamiento en alta (línea 7) 

En esta línea de acción se incluyen las actuaciones de mejora y construcción de estas 

infraestructuras, así como su explotación en el futuro. Hay que tener en cuenta que las grandes 

infraestructuras de saneamiento en alta se encuentran ya ejecutadas, por lo que las actuaciones, en 

general, o bien son la construcción de pequeñas instalaciones (menos de 250 habitantes, sin detalle en 

este Plan Director) o la reforma y mejora de las existentes.  



                                                                                 

MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

NOVIEMBRE 2018   Página 103 de 175 

En cuanto a la biodiversidad en fase de obras, hay incertidumbres para realizar una evaluación 

global y tampoco es posible ni procedente una evaluación pormenorizada. Las distintas medidas 

podrán ocasionar diferentes impactos en función de la tipología (colector, EDAR, bombeo…) y del 

ámbito en que se realiza (tipología de río afectado directa o indirectamente, emplazamiento…).  

Con estas incertidumbres, se prevé que en fase de construcción se puedan producir efectos 

negativos a corto plazo, que en algunos casos pueden llegar a ser permanentes. Tal como se explica en 

la línea 4 (abastecimiento en baja), las tareas que ocasionarán los impactos podrán ser:  

 Tareas de despeje y desbroce, con efecto directo sobre la vegetación y fauna, en especial si se 

produce en periodos críticos de reproducción… y con efectos indirectos por favorecer la 

instalación de especies exóticas invasoras de flora y fauna si no se toman las oportunas 

medidas. 

 Efecto barrera para la fauna por la construcción de colectores en tramos fluviales, si bien en su 

mayor parte se construyen en el fondo fluvial. 

 Alteración de hábitats acuáticos, modificando la morfología fluvial y disminuyendo la 

diversidad de hábitats. 

 Hay que tener en cuenta que una parte muy importante de las actuaciones son mejoras de 

depuradoras existentes, por lo que la afección directa a la biodiversidad es en general muy 

escasa. 

También se pueden producir estos efectos adversos sobre la biodiversidad en fase de 

explotación si no se aplican las oportunas medidas preventivas y correctoras: 

 Empobrecimiento de los hábitats y, consiguientemente, de las comunidades biológicas. 

 Alteración de hábitats por decremento de calidad del agua (véase más adelante en el 

parágrafo correspondiente a este elemento). 

 Conectividad de ecosistemas por efecto barrera y fragmentación de poblaciones. 

 Permanencia o extensión de poblaciones de especies exóticas invasoras. Es un efecto de 

probabilidad muy limitada. 

 
IMAGEN 55. DEPURADORA DE IRURRE. EJEMPLO DE AFECCIÓN A VEGETACIÓN DE RIBERA EN FASE DE OBRAS. FUENTE: NILSA. 
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En otros casos, la localización de instalaciones y el trazado de colectores en paralelo y muy 

cercanas a los cauces, aunque no afecten directamente a la vegetación, hipotecan posibles futuras 

recuperaciones de los hábitats fluviales. En los siguientes dos casos, se puede apreciar que el 

alejamiento de las instalaciones del cauce es un factor decisivo para poder conservar o ampliar la 

vegetación de ribera. 

 
IMAGEN 56. EMPLAZAMIENTO DE UNA EDAR EN EL MARGEN DEL RÍO CIDACOS, MUY CERCA DE HÁBITAT FLUVIAL. 

FUENTE: SITNA 

 
IMAGEN 57. EMPLAZAMIENTO DE UNA EDAR PRÓXIMA AL RÍO CIDACOS, QUE MANTIENE UNA DISTANCIA ADECUADA. 

FUENTE: SITNA 

En cuanto a los espacios naturales en fase de obras de nuevas infraestructuras, pueden 

provocarse efectos negativos por destrucción o alteración de hábitats de interés, comunidades 

protegidas o especies de fauna y flora y por comprometer la integridad de los propios espacios. Si no 

se llevan a cabo las adecuadas medidas preventivas y correctoras, algunos de estos efectos pueden 

quedar como impactos residuales en la fase de explotación de las infraestructuras de saneamiento.  
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No es fácil evaluar de forma global este tipo de  afecciones, aunque se considera que es de 

carácter limitado, ya que aunque el número de nuevas instalaciones es relativamente elevado (en 

torno a la cuarentena), son de escasa entidad y en general se plantean a reducida distancia de los 

núcleos urbanos. En todo caso, los proyectos que puedan afectar a espacios naturales deberán 

incorporar sus estudios de afecciones particulares.  

Otra de las materias donde pueden producirse efectos ambientales adversos es en el agua. En 

fase de construcción, los impactos son similares a los descritos en el caso del abastecimiento: 

 Alteración de hábitats acuáticos y modificaciones de la morfología fluvial (relacionados con los 

efectos indicados en biodiversidad). 

 Afecciones a la calidad del agua por aumento de turbidez y sólidos en suspensión y por 

posibles vertidos (aceites, hormigón, restos de obras…). 

En fase de explotación pueden producirse efectos negativos sobre la calidad del agua. No 

obstante, debe tenerse en cuenta una premisa. Los vertidos directos sin depurar pueden ocasionar un 

importante deterioro de la calidad del agua. La solución es la depuración de las aguas residuales. Sin 

embargo, el propio vertido de agua depurada puede ocasionar estos efectos a largo plazo, teniendo en 

cuenta todas las infraestructuras nuevas como existentes:  

 Las depuradoras que vierten a sistemas fluviales en los que la relación caudal circulante en el 

río frente al caudal vertido va tendiendo a una relación 1:1. Existen varios casos como la EDAR 

de Arazuri, la de Olite-Tafalla, las que vierten al río Alhama (Fitero, Cintruénigo o Corella…) o 

las que se encuentran en el río Arakil. 

 Las depuradoras que vierten a masas de agua con problemas, lo que hace que el vertido de las 

depuradoras tenga un efecto acumulativo o incluso sinérgico. Es el caso de las depuradoras del 

río Arga (condicionado por los vertidos de la comarca de Pamplona), Cidacos, Queiles, Alhama 

o Ebro, ya que estos cauces tienen importantes niveles de eutrofización por razones varias: 

afección por contaminación difusa de origen agrario, vertidos de localidades situadas río arriba 

(en ocasiones fuera de la Comunidad Foral), etc. 

 Periodos en los que, por diversas razones, las depuradoras tienen un funcionamiento anómalo 

y su caudal de vertido tiene una calidad insuficiente. En general relacionado con sobrecargas 

de origen industrial. 

Este efecto es de difícil evaluación, pero se proponen varias medidas preventivas y correctoras 

para minimizarlo. Hay que contar un efecto positivo también incierto: varias de las medidas 

propuestas en el plan tienen como objeto limitar los alivios y desbordamientos en tiempos de lluvia, 

una de las fuentes de contaminación existentes pero mal definidas y conocidas. 

En general se descartan efectos negativos significativos en aguas subterráneas, ya que los 

sistemas de saneamiento siempre vierten a cauces superficiales o se realizan infiltraciones de muy 

escaso volumen y en áreas muy poco vulnerables. El único efecto posible, de escasa cuantía, es la 

posibilidad de fugas desde las tuberías de saneamiento que afecten a la calidad de las aguas 

subterráneas. 
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A su vez, se pueden ocasionar otros efectos negativos en materia de aguas en explotación: 

 El efecto barrera de las conducciones.  

 Riesgo de inundación de instalaciones. Si bien las actuales infraestructuras se ejecutan fuera 

de áreas de alto riesgo de inundación, quedan varias depuradoras y bombeos situados en 

zonas con riesgo evidente. 

Se prevén escasos efectos negativos en materia de suelo, paisaje y patrimonio cultural: 

 Alteración del suelo durante la ejecución de obras. Esta alteración puede ser irreversible si no 

se limitan las áreas de pérdida definitiva o si las medidas preventivas y correctoras ocasionan 

una pérdida de suelo una alteración irreversible. 

 Pérdida o sellado del suelo. Es un efecto a largo plazo o impacto residual en fase de 

explotación. En general es de escaso alcance puesto que las nuevas instalaciones (incluso las 

existentes) tienen un grado de ocupación muy reducido.  

 Afecciones y alteración del paisaje. La aplicación de medidas preventivas y correctoras puede 

hacer que los posibles efectos sean de escasa magnitud. 

 Efectos sobre el patrimonio cultural. Si bien es un impacto potencial, lo cierto es que se trata 

de un efecto poco probable ya que los proyectos tienen en cuenta la existencia de elementos 

del patrimonio cultural catalogado y sistemas para actuar si aparecen restos o evidencias no 

previstos en fase de proyecto.  

En cuanto al cambio climático, la eficiencia energética y la economía circular, se pueden 

prever algunos efectos negativos. 

 La construcción de las infraestructuras provocará un consumo energético y de recursos no 

renovables, de forma temporal y con magnitud incierta. Cabe la posibilidad de implantar 

medidas preventivas para limitar el efecto aunque no anularlo. 

 El sistema de saneamiento en alta es un fuerte consumidor de energía, donde el tratamiento 

de aguas residuales de Navarra implico una emisión cercana a las 69.960 tCO2eq (toneladas 

equivalentes de CO2)
16 en el año 2015. Sin embargo, hay casos como la EDAR de Arazuri, que 

se autoabastece energéticamente en más del 80 % mediante biogás generado en el sistema de 

digestión de lodos. Este modelo puede ser mejorado y extendido a otras instalaciones por lo 

que el propio Plan Director plantea incrementar la producción de energía por medios 

renovables (fundamentalmente fotovoltaica) para subir el autoabastecimiento de todo el 

sistema de saneamiento a un 65 %.  

 El tratamiento de lodos está planificado para una valorización al 100 % en agricultura. Se trata 

de un efecto positivo en economía circular. 

                                                           

16
 Inventario de emisiones de GEI’s de Navarra 2015 (Diciembre 2016) 



                                                                                 

MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

NOVIEMBRE 2018   Página 107 de 175 

Las medidas para mejora del saneamiento en alta tendrán efectos positivos sobre el medio 

socioeconómico y la salud humana, ya que se evita la alteración de los medios acuáticos y la posible 

pérdida de usos en los medios receptores de los vertidos. 

En cuanto al confort, la ejecución de obras producirá impactos negativos temporales por 

molestias (ruidos, vibraciones, barro, polvo, restricciones al tráfico…), en general de escasa magnitud 

puesto que las obras de saneamiento en alta se llevan a cabo fuera de núcleos urbanos en su mayor 

parte. Es factible la implantación de medidas preventivas y correctoras para limitar el alcance. A su 

vez, la explotación de las infraestructuras puede ocasionar efectos negativos temporales o 

permanentes por la emisión de olores y ruidos o vibraciones de los sistemas de bombeo. Se trata de 

impactos con posibilidad de aplicar medidas preventivas y correctoras para lograr que su efecto 

adverso sea mínimo. 

 

11.9. Efectos ambientales de mejoras de infraestructuras de 
saneamiento en baja (línea 8) 

Esta línea de acción incluye la renovación y mejora de redes de saneamiento en baja, 

incluyendo pluviales. En ocasiones estas obras pueden corresponder a actuaciones integrales de redes 

urbanas, incluyendo las de abastecimiento. Por tanto, nos remitimos a los efectos descritos en el 

apartado 11.6 de este estudio relativos a la línea de acción 5.  

Las cuestiones diferenciales son: 

En cuanto al apartado aguas, se pueden producir efectos positivos, difícilmente cuantificables, 

por la mejora de redes de saneamiento, fundamentalmente por dos motivos: limitación de entrada de 

aguas parásitas, que traerá consigo un mejor funcionamiento de las depuradoras y disminución de los 

alivios y desbordamientos en tiempos de lluvia. 

De la misma forma, esta limitación de la entrada de aguas parásitas implicará una menor 

necesidad de bombeos y el consiguiente ahorro energético y bajada en las emisiones de GEI. No 

obstante, es un efecto de difícil cuantificación. 

 

11.10. Efectos ambientales de costes y sistema tarifario (línea 9) 

Se trata de una línea de acción sin componente infraestructural. 

No se prevén efectos ambientales directos negativos o positivos significativos sobre la 

biodiversidad o los espacios naturales. 

La reordenación del sistema tarifario, de forma indirecta, puede acarrear una reducción de 

consumos excesivos, lo que traería, de forma indirecta, un menor consumo de agua y un aspecto 

positivo en este sentido. 

No son previsibles efectos directos significativos (ni negativos ni positivos) sobre el suelo, el 

paisaje o el patrimonio cultural. 
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Tampoco se prevén efectos directos de mínima significación sobre el cambio climático, la 

eficiencia energética y economía circular. 

Finalmente, no son previsibles efectos directos significativos en la salud humana o el confort. 

Sin embargo, se estiman efectos ambientales altamente positivos en materia socioeconómica, ya que 

esta línea de acción es fundamental para que el servicio de ciclo integral del agua de uso urbano sea 

financieramente sostenible a largo plazo. 

 

11.11. Efectos ambientales de conocimiento, sensibilización y 

divulgación (línea 10) 

Es otra línea de acción sin enfoque infraestructural. 

Se prevén efectos ambientales directos positivos sobre la biodiversidad y los espacios 

naturales, ya que varias áreas de I+D pueden permitir mejoras ambientales en los sistemas de 

abastecimiento y saneamiento, como pueda ser la disminución del impacto ambiental causado por la 

detracción de caudal o los vertidos. Además, las campañas de comunicación, sensibilización y 

educación pueden tener un efecto positivo, cuando menos indirecto, al mejorar la valoración del 

medio hídrico por parte de la sociedad. 

También se prevén efectos directos en materia de aguas, ya que los programas de I+D servirán 

para mejorar la eficiencia y la prestación del servicio, con un menor consumo de agua, un menor 

impacto de los vertidos, etc. 

No son previsibles efectos directos significativos (ni negativos ni positivos) sobre el suelo, el 

paisaje o el patrimonio cultural. 

Buena parte de las acciones de I+D y las campañas de sensibilización y educación permitirán a 

avances en la disminución del impacto del servicio en el cambio climático, la mejora de la eficiencia 

energética y el afianzamiento de las políticas de economía circular. 

Esta línea de acción permitirá generar sensibilidad de la población y que el sistema de ciclo 

urbano del agua sea apreciado y valorado, lo que se considera un aspecto positivo. A su vez, varias de 

las líneas de acción en materia de I+D tratan sobre mejoras directas en la salud humana, como la 

investigación en contaminantes emergentes. 
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12. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS EN EL PLAN DIRECTOR 

Para la definición del nuevo modelo de servicio de ciclo urbano del agua, se debe realizar un 

ejercicio de prospectiva basado en la descripción del actual escenario como escenario de referencia y 

al menos un escenario de eficiencia alternativo. De esta manera, se puede llevar a cabo un análisis de 

los escenarios descritos, cumpliendo un principio de comparabilidad y evaluabilidad. 

La evaluación de un programa o plan consiste en recoger información sobre las operaciones 

implicadas en ese conjunto de acciones encaminadas a unos objetivos (Hernández, 1990). Dicha 

información debe servir para establecer un juicio acerca de la bondad, mérito o valor de dicho 

programa (Fernández-Ballesteros, 1983).  

Estos escenarios o previsiones, se describen brevemente para ser analizados y evaluados en los 

posteriores apartados o capítulos.  

En el caso del presente Plan Director, las alternativas más desarrolladas corresponden al 

abastecimiento en alta, que son las que serán objeto de análisis en este capítulo. 

 

12.1. Escenario de referencia (Alternativa 0) 

El Escenario de referencia (Alternativa 0), representa la situación actual del sistema de 

abastecimiento, saneamiento y depuración de agua de uso urbano de Navarra. Se encuentra 

detalladamente descrito en el capítulo “3.-Diagnóstico de la situación” del Plan Director, así como en 

los Anexos del mismo, con el “Diagnostico” y “Alternativas” para cada zona o comarca de Navarra. 

En el escenario de referencia ya se han desarrollado algunas medidas de promoción de 

energías renovables, uso racional del agua, mejora de la eficiencia energética, así como medidas de 

renovación y mejora del abastecimiento de agua. Estas medidas puntuales coinciden en la línea de 

actuación y objetivos del Plan Director del ciclo integral del agua de uso urbano 2019-2030. 

En cualquier caso, el Escenario de referencia, parte de la premisa de un modelo de gestión del 

agua muy similar a la situación actual con las medidas ya tomadas es suficientemente eficiente. En él, 

se deberán desarrollar actuaciones todavía sin ejecutar o parcialmente ejecutadas pero ya 

planificadas, como pueden ser las contempladas en los Planes de Inversiones Locales (PIL  2017-2019) 

de Navarra. 

Se han llevado a cabo diferentes medidas para promover una eficiencia energética mayor de 

las instalaciones, con reducción del consumo energético y de gestión así como una reducción del 

consumo de agua por parte del usuario, logrando un uso más racional del agua, en general.  
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12.2. Escenarios alternativos (alternativas elegidas) 

La principal premisa de desarrollar escenarios alternativos es que el escenario actual o de 

referencia no incluye medidas suficientes para lograr los objetivos establecidos en el Plan Director del 

Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030.  

Por ello, un escenario de eficiencia debe desarrollar medidas de mayor calado para lograr los 

ambiciosos objetivos que propicien un cambio en el modelo de agua de uso urbano de Navarra, que 

permita cumplir holgadamente los objetivos internacionales, europeos y nacionales, debido a los 

importantes beneficios económicos, sociales y medioambientales asociados a este cambio de modelo. 

El Plan Director propone un escenario de eficiencia con alternativas ya seleccionadas, ya que 

durante las fases previas y de participación pública se propuso un abanico de alternativas 

técnicamente posibles, de las que finalmente se ha realizado una selección. En este caso, la alternativa 

de mejora y eficiencia está encaminada a la sostenibilidad del recurso agua, así como a la adaptación al 

cambio climático y al uso racional del mismo, entre otros aspectos. 

El siguiente paso, tal y como establece la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, es el de  

resumir los motivos de selección de las alternativas elegidas y una descripción de la evaluación de las 

mismas. Tanto en el Apéndice 3 como en la Memoria de la Evaluación Ambiental Estratégica se realiza 

una descripción detallada de la evaluación de las alternativas como de la idoneidad ambiental de su 

selección. 

La línea de acción referida a la Gobernanza propone transformar el servicio de abastecimiento 

y saneamiento-depuración del agua en un sistema público integral, de elevada calidad, profesional y 

transparente, además de adecuar la calidad del agua para cada uso, pero más importante aún, 

equilibrando el número de fuentes de abastecimiento a las necesidades y garantía de suministro, sin 

que esto genere efectos negativos relevantes en el medio ambiente. De mano de la reforma de la 

administración local, se busca definir las funciones de las entidades locales y competencias de las 

futuras comarcas.  

La línea de acción relativa al Abastecimiento busca el desarrollo y promoción de un 

abastecimiento, gestión y consumo del agua más eficiente y sostenible, logrando mejorar la 

sostenibilidad del recurso y aseguramiento de mejores niveles en la calidad del agua. Para ello, se 

planifica la ejecución de diversas infraestructuras de abastecimiento de agua que se complementan 

con medidas que avanzan hacia consumos moderados y sostenibles. Se desarrollan medidas de 

eficiencia, eliminación de consumos no registrados (ANR), la promoción de buenas prácticas en el uso, 

la protección de fuentes de agua, el uso de diferentes recursos para diferentes usos y un plan de 

sequías, que nos permiten estar más preparados para situaciones climáticas extremas o para 

adaptarnos a un régimen pluviométrico que estiman más irregular, torrencial y más árido. 

En lo relativo al Saneamiento, se proponen por un lado acciones generales (relativas a los 

SUDS, polígonos industriales, riesgos de inundación o contaminantes emergentes) y por otro lado, 

actuaciones de mejora de la depuración biológica, reformas o ampliaciones, mejoras en el tratamiento 

de lodos de depuradora, así como profundizar en la mejora del saneamiento en baja. 
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Finalmente, respecto a los costes y el sistema tarifario, se va a desarrollar un estudio de todos 

los costes del sistema integral, de forma que se pueda proponer un nuevo sistema tarifario solidario, 

equilibrado y que fomente el ahorro y la eficiencia en el uso y gestión de los recursos hídricos.  

Además, se busca satisfacer la recuperación de los costes ambientales del sistema integral del agua, 

pudiendo considerarlos dentro del sistema tarifario. 

Como puede observarse, existe una importante complejidad en la búsqueda de la alternativa 

más adecuada para cada bloque de acción, así como para comarca de Navarra, por lo que se ha 

realizado un estudio y evaluación de alternativas en diferentes aspectos y comarcas. Estos se pueden 

encontrar en la memoria del Plan director (por ejemplo, el estudio de alternativas de abastecimiento 

por zonas) y en el Estudio Ambiental Estratégico (Apéndice 3 “Estudio de alternativas y evaluación de 

las alternativas para el abastecimiento en alta”).  

En posteriores apartados de la memoria, se realiza una descripción y evaluación de las 

alternativas elegidas en el Plan Director, que se complementan gráficamente, con el Apéndice 

“Planos”. 
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13. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES MÁS 
SIGNIFICATIVOS  

13.1. Evaluación de los efectos ambientales más significativos de la 
Gobernanza 

El objetivo del Plan director es desarrollar un modelo de gobernanza y una serie de medidas 

para avanzar en disponer de una gobernanza más simplificada, profesional, transparente y eficiente. 

Debido a que el Plan considera que resulta muy mejorable en términos de transparencia, el propósito 

es simplifica y  ordenar esta gobernanza, pero siempre supeditada a lo establecido en la Ley de 

Reforma de la Administración Local impulsada desde el Gobierno de Navarra y que todavía se 

encuentra en trámite parlamentario (noviembre 2018). 

En el apartado “6.2. Gobernanza-Línea de acción 2” del Plan Director se describen con detalle 

las acciones contempladas para mejorar el modelo de gobernanza, la transparencia, la participación y 

la igualdad de género. 

En relación a la evaluación de este apartado, se considera que la línea de acción 2 (de 

Gobernanza), ambientalmente no es evaluable ya que se trata de la aplicación de una ley como será el 

desarrollo de la Ley de Reforma de la Administración Local de Navarra.  

 

13.2. Estudio de alternativas y evaluación de los efectos ambientales 

del Plan Director 

Una vez realizada la identificación de los impactos ambientales más significativos 

correspondientes a la aplicación del Plan Director del Ciclo integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 

2019-2030, se realizó un estudio y evaluación de las alternativas propuestas por el Plan Director en su 

versión de participación pública, realizando una valoración de los posibles impactos que pueden causar 

cada una de las alternativas descritas.   

Debido a que ya se ha realizado una selección sobre el total de alternativas iniciales y con el fin 

de simplificar la lectura del Estudio Ambiental Estratégico, el estudio de las alternativas iniciales se 

presenta en un Apéndice específico del EsAE. 

Por otro lado, a continuación se presenta únicamente la evaluación de los efectos ambientales 

más significativos de las alternativas elegidas por el Plan Director en materia de abastecimiento en 

alta. 
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13.3.  Evaluación de los efectos ambientales más significativos del 

abastecimiento en alta 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, la descripción detallada de las 

infraestructuras que conforman los sistemas de abastecimiento en alta de Navarra, se encuentran 

descritos en el Anexo “Diagnóstico de Abastecimiento” del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 

Uso Urbano de Navarra 2019-2030, por lo que el presente apartado no va a profundizar en su 

descripción. 

Sobre estos sistemas de abastecimiento existentes, el Plan Director planteó estudios de 

alternativas técnicamente viables en las comarcas con actuaciones más relevantes, que 

posteriormente fueron debatidas en el proceso de participación pública.  

De esta manera, el Plan Director ha trabajado con diversas alternativas como solución a los 

déficits de cada Comarca, presentando una alternativa 0 correspondiente a la situación actual donde 

no se llevan a cabo actuaciones no planificadas y otras alternativas nuevas a desarrollar (alternativas a 

la situación actual).  

Debe tenerse en consideración, la dificultad que puede entrañar desarrollar alternativas 

diferentes cuando en algunos casos, los recursos disponibles son limitados, suficientes o de calidad, 

razón por la que no todas las Comarcas presentan un abanico de alternativas de abastecimiento en 

alta a estudiar. Además, se deben considerar los condicionantes de tipo técnico, de calidad del 

suministro, de orografía, ambientales o de coste-beneficio, etc. 

13.3.1. Metodología de evaluación 

La metodología empleada corresponde a una metodología “ad hoc” de evaluación analógica 

cualitativa, que se basa en información de proyectos existentes de tipo similar o de experiencias 

anteriores. Por otro lado, se puede complementar con informes específicos de ensayos concretos para 

evaluar variables de especial interés (por ejemplo, en el caso del acuífero de Lokiz). 

De esta manera, se contrastan por un lado las acciones propuestas en las alternativas elegidas 

por el Plan Director que pueden originar impactos ambientales relevantes, con los distintos factores o 

elementos del medio que son más susceptibles de recibir los indicados efectos ambientales. Para 

desarrollar esta metodología, se deben identificar los siguientes valores: 

1. Las acciones de las alternativas que pueden causar impactos ambientales más relevantes. 

2. Los factores ambientales susceptibles de recibir los impactos más relevantes. 
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ACCIONES QUE PUEDEN ORIGINAR IMPACTOS AMBIENTALES (en la fase de obras) 

Las principales acciones que pueden generar impactos relevantes sobre el medio  

 Construcción de accesos, despejes y desbroces 

 Ejecución de zanjas y construcción de conducciones 

 Construcción de conducciones cruzando ríos y cauces 

 Demolición de instalaciones e infraestructuras 

 Movimientos de tierra 

 Ejecución de edificios, depósitos y otras infraestructuras de gestión del agua 

 Construcción de EDAR, ETAP, edificios de bombeo, etc. 

 Ejecución de accesos. 

 Empleo de maquinaria y transporte de materiales 

 Emisión de olores, ruido, polvo y contaminación atmosférica 

 Contaminación y residuos sólidos en fase de obra 

 Iluminación de instalaciones 

 

ACCIONES QUE PUEDEN ORIGINAR IMPACTOS AMBIENTALES (en la fase de explotación) 

Las principales acciones que pueden generar impactos relevantes sobre el medio  

 Captaciones de agua y su consumo 

 Consumos energéticos del sistema 

 Incremento de tráfico asociado a la gestión del recurso 

 Maquinaria y transporte de materiales 

 Emisión de olores, ruido, polvo y contaminación atmosférica 

 Depuración del agua y vertido de agua depurada 

 Producción de fangos y residuos sólidos 

 Iluminación de instalaciones 
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FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 

Se establecen las siguientes categorías para englobar los factores ambientales más 

significativos de recibir impactos. Además,  dentro de cada categoría se consideran especialmente los 

factores con más probabilidad de ser afectados o aquellos de mayor importancia aunque la 

probabilidad sea reducida, por lo que se detallan algunos de los principales aspectos valorados en la 

realización de la evaluación. 

BIODIVERSIDAD 

Fauna: 

 Fauna ligada al medio acuático 

 Efecto barrera para la fauna (embalses, canales, infraestructuras) 

 Caudales ecológicos 

Vegetación (fluvial, de interés, en márgenes y cruces de ríos) 

Mejora hábitats acuáticos/biodiversidad 

ESPACIOS NATURALES 
Red Natura 2000 

Lugares de alto valor ambiental (ENP, AICAENA, hábitat interés comunitario) 

AGUA 

Buen estado de masas de agua superficiales: 

 Morfología fluvial (actuaciones en márgenes y cruces de ríos) 

 Degradación de condiciones hidromorfológicas de los ecosistemas acuáticos 

 Degradación cuantitativa del agua 

 Degradación cualitativa del agua 

Buen estado de masas de agua subterráneas: 

 Degradación cuantitativa del agua 

 Degradación cualitativa del agua 

SUELO Y PAISAJE 

Ocupación del suelo 

Calidad del paisaje 

Patrimonio histórico y cultural 

CAMBIO CLIMÁTICO, 
EFICIENCIA 

ENERGETICA Y ECON. 
CIRCULAR 

Adaptación al cambio climático en materia de agua 

Sostenibilidad del recurso agua 

Reducción de Aguas No Registradas (ANR) 

Reducción emisiones GEI  

Ahorro y eficiencia energética 

Contaminación y residuos generados (ETAP, etc.) 

FACTORES SOCIALES,  
ECONÓMICOS Y DE LA 

SALUD 

Sensibilidad de la población ante actuaciones 

Actividad económica, empleo, desarrollo territorial sostenible   

Mejora calidad del agua - Salud humana 

Coste de los servicios del agua y recuperación 

Riesgos por inundaciones 

En lo relativo a la identificación, cuantificación y valoración de impactos, conforme a lo 

determinado en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, en los proyectos que se desarrollen a raíz 

del Plan Director y que desarrollen una evaluación ambiental propia, “se indicarán los impactos 

compatibles, moderados, severos y críticos que se prevean como consecuencia de la ejecución del 

proyecto”.  

En el caso concreto del presente Plan Director, la evaluación ambiental estratégica deberá 

considerar en particular los probables problemas ambientales más significativos relacionados con el 

mismo, así como las características de los efectos y del área probablemente afectada.  
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Los impactos ambientales más significativos del desarrollo del Plan Director del Ciclo integral 

del Agua de Uso Urbano de Navarra se han descrito en el apartado “PROBABLES EFECTOS 

SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE” (en la página 91). De esta manera, a continuación se realiza 

la valoración de los impactos mediante una matriz de valoración cualitativa.  

Los posibles impactos se van a clasificar en función del signo (positivo o negativo) y en función 

de su importancia (de irrelevante a crítico, en 9 grados conforme a la siguiente escala: 

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS CUALITATIVOS 

Código de Impacto Color 

Impacto crítico positivo Cr+ 

Impacto severo positivo Se+ 

Impacto moderado positivo Mo+ 

Impacto compatible positivo Co+ 

Impacto irrelevante / desconocido - 

Impacto compatible negativo Co- 

Impacto moderado negativo Mo- 

Impacto severo negativo Se- 

Impacto crítico negativo Cr- 

 

De esta manera, las actuaciones planteadas pueden ocasionar tanto efectos significativamente 

negativos (-), neutros (o), como positivos (+) sobre el medio ambiente. Además, dependiendo de los 

criterios de valoración empleados, el signo del efecto puede cambiar. Indicar con claridad que la escala 

de valores, es una escala cualitativa de la intensidad de los impactos, no se trata de una escala 

cuantitativa, por lo que no se pueden realizar operaciones aritméticas con las mismas, ya que los 

impactos no se encuentran ponderados. Además, en casos y factores concretos, puede darse y se da la 

posibilidad de que algunas actuaciones puedan ocasionar efectos desconocidos o difícilmente 

evaluables con la información actual, sobre determinados factores o parámetros ambientales. En estos 

casos, el impacto queda identificado como “impacto desconocido”.  

En el caso de actuaciones con efectos negativos, en el momento de proyectar, estas deberán 

poseer un estudio ambiental y propuesta de medidas de mejora ambiental con el objetivo de reducir, 

corregir o compensar los posibles impactos que puedan ocasionar sobre los factores medio 

ambientales o socioeconómicos.  

Mediante este modelo de análisis, se busca que la evaluación de los efectos ambientales 

significativos que pueda ocasionar la alternativa seleccionada sea lo más comparable posible. En todo 

caso, cada futuro proyecto de ejecución, deberá desarrollar su tramitación ambiental propia con la 

evaluación de impacto ambiental que establezca la legislación ambiental vigente. 
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13.3.2. Evaluación de la alternativa elegida de la Comarca Arga 

El Plan Director propone mantener operativos todos los recursos y manantiales existentes en 

las localidades que no se encuentran conectadas al sistema general (Góngora, Lakidain, Elía, Echálaz, 

Eransus, Usi, Irurkun, Eusa, Aderitz, Anotz, Garrués, Zia, Aguinaga, Orayen, Iragi, Usechi, Agorreta, 

Setoain, Errea, Gendulain, Endériz, Oaiz, Olave, Osacain, Igulbati, Goñi, Ultzurrun, Eltzaburu, Gorrontz-

Olano, Ilarregi, Urritzola-Galain, Aritzu, Burutain, Egozkue, Etsain y Leazkue), en tanto en cuanto no se 

conecten al mismo. Según el Plan Director, las soluciones para estas localidades quedan pendientes 

para el segundo sexenio del Plan Director, necesitando un análisis y discusión profundo. 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, presenta actualmente un sistema de 

abastecimiento de agua con un elevado grado de desarrollo. La MCP tiene planificadas para los 

próximos años, algunas actuaciones de menor relevancia que permitirán el desarrollo  y mejora del 

sistema de abastecimiento actual. 

El Plan Director no detalla todas las actuaciones menores, ya que muchas están integradas 

dentro de la planificación interna de la MCP. Por tanto, no se desarrollará una evaluación ambiental en 

este documento. En todo caso, algunos de los trazados de conducciones en borrador anticipan 

potenciales impactos sobre cauces, Red Natura 2000 y/o hábitats, por lo que estos trazados deberán 

ser estudiados más detalladamente cuando se avancen los proyectos para minimizar las afecciones, ya 

que cada proyecto desarrollará la tramitación ambiental que le corresponda según la legislación 

vigente, cuando se tramite. 

13.3.3. Evaluación de la alternativa elegida de la Comarca Bidasoa 

El Plan Director propone mantener operativos prácticamente la totalidad de los recursos y 

manantiales existentes en las localidades de la futura comarca, bien como suministro principal o como 

suministro en caso de periodos de sequía u otras contingencias.  

Se describen varias actuaciones de mejora del abastecimiento durante la vigencia del Plan 

Director (principalmente en tramos de Bera-Lesaka, Malerreka, Baztan y zonas aledañas), además de 

una partida para depósitos y otras infraestructuras. Se trata de actuaciones que no contemplan 

diferentes alternativas pero que no en todos los casos se encuentran suficientemente definidas en la 

actualidad. En cualquier caso, necesitan un estudio más profundo que se acometerá en la revisión del 

Plan Director (horizonte 2024). 

El Plan Director detalla groseramente las actuaciones menores que se desarrollarán en un 

futuro en la Comarca de Bidasoa. Por ello, no procede desarrollar una evaluación ambiental de estas 

actuaciones en el presente EAE.  

En todo caso, algunos de los trazados de conducciones en borrador anticipan potenciales 

impactos sobre cauces, Red Natura 2000 y/o hábitats, por lo que estos trazados deberán ser 

estudiados más detalladamente cuando se avancen los proyectos para minimizar las afecciones. 
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13.3.4. Evaluación de la alternativa elegida de la Comarca Sangüesa 

La alternativa elegida en el Plan Director para esta comarca, plantea dos zonificaciones a 

analizar. Por un lado identifica el sistema de suministro de agua del entorno de Lumbier y por otro 

identifica alternativas para Cáseda. 

En el caso de Lumbier, se plantea un suministro de agua exclusivo desde el Canal de Navarra ya 

que el suministro desde la Foz de Arbaiun plantea importantes problemas que además no aseguran el 

100 % del abastecimiento. 

En cuanto a Cáseda, actualmente se abastece desde el Canal de Bardenas, empleando una 

planta potabilizadora. Aunque la vida útil de esta instalación todavía se va a prolongar muchos años 

(más allá del 2030), el Plan Director presentó en el proceso de participación una alternativa para el 

momento en que esto suceda. Por ello, se propuso para un futuro, la alternativa de conexión al 

sistema de agua en alta de la actual Mancomunidad de Sangüesa, prescindiendo de una ETAP propia. 

De esta manera, se realiza una evaluación ambiental de esta alternativa, aunque existe consciencia de 

que debe reevaluarse la situación en el futuro, una vez se amortice la actual ETAP. Teóricamente 

sucederá más allá del horizonte del año 2030, por lo que superará completamente el alcance del 

presente Plan Director. 

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ELEGIDAS 

La evaluación ambiental de la alternativa elegida en el Plan Director se evalúa a continuación, 

describiendo los principales impactos sobre los factores ambientales que para una más sencilla 

compresión, se puede leer conjuntamente con el Plano 3 Comarca Sangüesa del Apéndice 1. De esta 

manera, se realizan dos evaluaciones detalladas, una para Lumbier y otra para Cáseda. 

Alternativa de Lumbier: 

 La alternativa elegida determina que la conducción “Canaleta” se va a mantener en uso 

como parte del sistema de garantía y a corto plazo, el abastecimiento se efectuará desde 

Itoiz-Canal de Navarra. Uno de los principales efectos ambientales de la alternativa elegida 

para Lumbier es precisamente derivado de no depender de la Canaleta, ya que es una 

conducción con muchas pérdidas y deficiencias que suponen una eficiencia menor al 30%. 

Además, aunque se mejorasen los valores de ANR, la Canaleta no garantizaría el suministro 

de agua al 100% y necesitando en cualquier caso, una importante reforma difícilmente 

asumible ya que podría causar una afección severa en la ZEC Sierra de Leire y Foz de 

Arbaiun, ya que transcurre en su mayoría por la misma.  

 De esta manera, una menor dependencia de la Canaleta supone  afecciones en los caudales 

ecológicos de carácter muy positivos al reducir el volumen de captación de Arbaiun. 

Consecuentemente, se puede producir una mejora en la conservación de hábitats, 

vegetación asociada y biodiversidad en general. 

 Sobre la Red Natura 2000 se considera un impacto positivo severo al reducir la presión 

sobre los ZEC Sierra de Leire y Foz de Arbaiun e indirectamente sobre el ZEC Río Salazar. 
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 Respecto a los efectos sobre el estado de las masas de agua superficiales, reducir las 

captaciones y volúmenes detraídos pueden generar impactos positivos moderados 

pudiendo mejorar las condiciones hidromorfológicas del ecosistema acuático y la cantidad 

de agua circulante.  

 En el caso de las aguas subterráneas, no se considera que vayan a producirse impactos 

significativos. 

 Los efectos estimados sobre el suelo y sobre la calidad del paisaje se evalúan como 

impactos no significativos, al menos a corto plazo, ya que no se van a producir cambios a 

corto plazo. 

 No se aprecia efecto relevante alguno sobre el patrimonio histórico y cultural como 

consecuencia de la planificación establecida en el Plan Director.  

 En lo relativo a la adaptación al cambio climático, la alternativa planteada genera un 

impacto positivo moderado ya que garantiza el suministro de agua mediante un recurso 

regulado. 

 En el apartado de ANR, se reducen las aguas no registradas logrando un impacto positivo 

considerado crítico, debido a la gravedad de las pérdidas de la conducción de la Canaleta. 

 En el proceso de participación pública se identificó cierta sensibilidad social en la zona 

sobre el abandono de la Canaleta, razón por la que se clasifica un impacto negativo 

moderado. En cualquier caso, la decisión del Plan Director es no abandonar a corto plazo 

este suministro, por lo que la afección podría reducirse a compatible. 

 Los efectos en los factores sociales, económicos, permiten garantizar una actividad 

económica sin condicionantes de los recursos hídricos, algo que supone un impacto positivo 

compatible.  

 Respecto a la mejora de la calidad del agua, no se aprecian impactos significativos.  

 Finalmente, respecto al coste de los servicios, no se aprecian impactos significativos. 

Alternativa de Cáseda:  

Es especialmente importante recalcar en la solución para Cáseda, que la ETAP de Cáseda va a 

continuar funcionando hasta más allá del horizonte del año 2030 (vigencia del Plan Director), por lo 

que las posibles alternativas a futuro aquí expuestas, quedan fuera de la vigencia del Plan Director y 

deberán ser reevaluadas una vez la instalación alcance su vida útil (con fecha sin determinar). 

 Los mayores efectos sobre la fauna se producen especialmente durante la fase de 

construcción, derivados de afecciones a áreas donde habitan especies sensibles como el 

visón europeo (en peligro de extinción), ya que existen enclaves de importancia ambiental 

en las superficies afectadas por la planificación (entorno del río Aragón). 

Parte de las infraestructuras planificadas (conducciones) deben cruzar el río Aragón, cauce 

de carácter principal y de gran caudal, afectando tanto a la fauna que lo habita, como a la 

flora y vegetación de ribera de forma temporal y/o permanente, dependiendo de la 

metodología de ejecución a emplear. 
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 De esta manera, los efectos sobre los hábitats acuáticos y la biodiversidad en general, 

consecuencia de la fase de construcción, se considera que pueden ser impactos negativos 

compatibles, perjudicando temporalmente su estado de conservación. 

 Respecto a los impactos sobre la Red Natura 2000, la alternativa propuesta en el Plan 

Director afecta a la ZEC del Tramo medio del río Aragón, cruzando la conducción de 

conexión Cáseda al sistema general desde Gallipienzo. Este impacto se considera un 

impacto negativo severo debido a la naturaleza del espacio, debiendo aplicar medidas 

preventivas y correctivas en fase de proyecto que permitan reducirlo a compatible. En 

cualquier caso, se deberá buscar la mejor localización para realizar el cruce. 

 Otros lugares de alto valor ambiental como el hábitat de interés europeo codificado como 

92A0 “Saucedas y choperas mediterráneas” se encuentra dentro de la ZEC y también está 

afectado por la planificación, si bien, se valora como un impacto negativo moderado que 

puede reducirse a compatible con una buena planificación en fase de proyecto, así como 

aplicando medidas preventivas y correctoras en la ejecución. 

 Respecto a los efectos sobre el estado de las masas de agua superficiales, una intervención 

sobre el cauce puede generar impactos negativos compatibles sobre la morfología fluvial, 

pudiendo crear cierta degradación de las condiciones hidromorfológicas del ecosistema 

acuático si no se emplean las mejores técnicas disponibles, medidas preventivas y 

correctoras durante los trabajos de ejecución.  

En el caso de las aguas subterráneas, se considera que no se van a producir impactos 

relevantes al llevar a efecto las infraestructuras planificadas. 

 Los efectos estimados sobre el suelo y sobre la calidad del paisaje se evalúan como 

impactos negativos compatibles, ya que las nuevas infraestructuras, supondrán una 

ocupación del espacio, temporal en la mayoría de la longitud, al ser conducciones 

soterradas. 

 No se aprecia efecto relevante alguno sobre el patrimonio histórico y cultural como 

consecuencia de la planificación establecida en el Plan Director.  

 En lo relativo a la adaptación al cambio climático, la alternativa planteada genera un 

impacto positivo moderado ya que garantiza el suministro de agua, reduce las aguas no 

registradas y permite un mayor grado de sostenibilidad de los recursos hídricos 

disponibles. 

 No se puede llegar a una conclusión clara sobre los posibles ahorros energéticos y 

emisiones GEI de la solución planteada, ya que no se dispone de la información suficiente, 

si bien, se puede anticipar que la futura eliminación de la ETAP de Cáseda permitirá reducir 

consumibles y residuos del tratamiento de agua, pero por otro lado, será necesario invertir 

en bombeos desde Gallipienzo. 

 Los efectos en los factores sociales, económicos y de la salud, permiten garantizar una 

actividad económica sin condicionantes de los recursos hídricos, algo que supone un 

impacto positivo compatible.  
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 Respecto a la mejora de la calidad del agua, no se aprecian impactos relevantes.  

 Finalmente, respecto al coste de los servicios, se observa que puede generar un impacto 

negativo compatible, al aumentar el coste del servicio. 

De esta manera, se concluye que los posibles efectos más significativos de la aplicación del 

Plan Director en la futura Comarca Sangüesa, se consideran ambientalmente compatibles, 

especialmente si se aplican medidas preventivas y correctivas.  

13.3.5. Evaluación de la alternativa elegida de la Comarca Ega (Montejurra y 
Ribera Estellesa) 

La alternativa elegida en el Plan Director para esta futura comarca, es una de las de mayor 

calado y debido a la trascendencia de las actuaciones, ha desarrollado un intenso debate en la fase de 

participación pública.  

La alternativa elegida considera el uso de los actuales recursos de los manantiales de Itxako 

(2,7hm3/a) para la zona de Estella, Mendaza (5,95 hm3/a) para el valle superior del Ega y Ribera 

estellesa (desde Viana hasta San Adrián-Azagra) abandonando Ancín. Además, la alternativa elegida 

plantea el mantenimiento de los manantiales de Arbioz (0,05hm3/a), Larraona-Aranarache-Eulate, 

Améscoa Baja, Aguilar de Codés, Valle de Lana, Riezu, así como otros recursos menores. Como 

novedad respecto de los recursos actuales, el Plan Director propone que en el segundo sexenio del 

Plan Director se considere reforzar el abastecimiento de la Comarca Ega con una conexión al sistema 

Itoiz-Canal de Navarra. La conexión al Canal de Navarra de la zona sur o inmediaciones de Lerín, 

permitiría un refuerzo al abastecimiento de la zona y posibles crecimientos industriales. 

Finalmente, la alternativa elegida plantea el mantenimiento de los pozos aluviales de la zona 

sur para usos del agua menos exigentes (industria, riegos, baldeos, etc.), según se conecten estas 

poblaciones a fuentes de agua de mayor calidad. En cualquier caso, estos pozos quedan sin clausurar 

para garantizar el suministro en casos de sequía o para usos menos cualificados. 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

La evaluación ambiental de la alternativa elegida en el Plan Director se evaluará describiendo 

los principales impactos identificados sobre los factores ambientales.  Además, para una más fácil 

comprensión de la evaluación de la comarca, se puede leer conjuntamente con el Plano 4 Comarca Ega 

del Apéndice 1 del EAE: 

 Los mayores efectos sobre la fauna se producen especialmente durante la fase de 

construcción, consecuencia de los trabajos en espacios de alto valor ambiental para 

diferentes especies como la avutarda común (Otis tarda), sisón común (Tetrax tetrax) y 

ganga ortega (Pterocles orientalis), todas ellas aves esteparias, en claro retroceso y que 

representan a las principales poblaciones de Navarra en la ZEC Yesos de la Ribera estellesa.  

 Estas aves habitan especialmente en las Áreas de Importancia para la Conservación de 

Aves Esteparias de Navarra (AICAENA), que en esta planificación se encuentran afectadas, 

ya que se ha diseñado un tramo de aproximadamente 2000 m de conducción (AICAENA 

Zabaleta-La Mesa). Considerando un calendario de ejecuciones, medidas preventivas y/o 

correctivas, el impacto se reduce a negativo compatible.  
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 Otras posibles afecciones negativas son las causadas por la necesidad de cruzar cauces 

principales (3 cruces en el río Mayor y 2 cruces en el río Linares) en la ejecución de 

conducciones. Estas pueden causar afecciones negativas moderadas sobre las especies 

propiamente acuícolas o sobre aquellas que circunscriben los hábitats acuáticos (como 

aves, mamíferos, etc.), si no se consideran las debidas medidas preventivas. 

 En relación a la flora y la vegetación, se considera que el impacto es negativo compatible 

siempre que se tomen en consideración condicionantes ambientales, medidas preventivas 

y correctoras en la fase de proyecto. Es destacable la existencia de vegetación de interés 

(matorrales halófilos y halonitrófilos) entre la superficie afectada por la planificación 

(siendo la zona más afectada el barranco de Lazagurría a Mendavia), por lo que deberá 

considerarse en la fase de proyecto. 

 En el caso de los hábitats acuáticos, la biodiversidad en sensu lato o los espacios de la Red 

Natura 2000, las actuaciones planteadas pueden generar impactos negativos severos si no 

se aplican condicionantes ambientales, medidas preventivas y correctoras en la fase de 

proyecto, donde la Zona de Especial Conservación ZEC “Yesos de la Ribera estellesa” es la 

que más afecciones va a presentar. La principal afección se corresponde con la fase de 

construcción, donde se deben ejecutar conducciones que transitan por este espacio 

natural, por lo que se deberá considerar un calendario y medidas de buenas prácticas. 

 Sucede algo parecido con varios hábitats de interés comunitario como los códigos UE 4090 

(matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios o secundarios con dominio 

frecuente de genistéas), 6220 (pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces), 1420 

(matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, 1430 (matorrales halonitrófilos), 

entre otros. Considerando su presencia en la fase de proyecto y con medidas preventivas 

y/o correctivas, el impacto se considera negativo menor. 

 Los efectos sobre el estado de las masas de agua (tanto superficiales y subterráneas), son 

los factores ambientales más complejos de describir, porque actualmente nos encontramos 

en una cuenca (río Ega) donde el caudal varía mucho a lo largo del año, que sufre de fuertes 

estiajes, coincidiendo con una mayor demanda de agua, de forma que los caudales 

circulantes no siempre garantizan el funcionamiento del ecosistema fluvial.  

En relación a las masas de agua superficiales, se han planificado obras de importancia para 

cruzar varias veces cauces de diferente importancia, por lo que se estima que se pueden 

producir impactos negativos moderados, especialmente en el río Ega si no se aplican 

medidas preventivas o correctivas adecuadas, ya que la morfología fluvial puede sufrir un 

agravamiento del estado actual, que ya posee abundantes obstáculos (presas, azudes, 

escolleras…), encauzamientos y una abundante ocupación del espacio de ribera. Respecto 

al caudal circulante, se ha evaluado un impacto negativo compatible, ya que en base a las 

conclusiones del estudio hidrogeológico del acuífero, no se esperan relevantes afecciones al 

caudal de los principales cauces afectados por la alternativa seleccionada. 
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Tal y como recoge el Estudio hidrogeológico, “el acuífero de Ancín se caracteriza por unos 

recursos renovables de 40 hm3/año y un almacenamiento de unos 183 hm3. En términos 

anuales, el grado de explotación al que está sometido el sector de Ancín en la actualidad por 

los bombeos de la Mancomunidad de Montejurra (unos 5 hm3/año) respecto a los recursos 

renovables del acuífero (unos 40 hm3/a) indica que se encuentra alejado de su 

sobreexplotación”. Si uno de los escenarios de explotación, que incluye las demandas 

futuras solicitadas por la Mancomunidad, es de casi 6 hm3/a en el sector de Ancín, esto 

conllevaría aumentar ligeramente el índice de explotación y porcentaje del total de 

recursos renovables, índice que todavía permitiría mantener a este sector del acuífero el 

calificativo de buen estado cuantitativo. Basándonos en los resultados del estudio, se puede 

concluir que los efectos sobre las masas subterráneas del acuífero se estima que sean 

impactos negativos menores y por tanto, compatibles. 

 Los efectos estimados sobre el suelo y sobre la calidad del paisaje se evalúan como 

impactos negativos compatibles, ya que las nuevas infraestructuras, supondrán una 

ocupación del espacio, temporal en la mayoría de la longitud, al ser conducciones 

soterradas y algunas ocupaciones definitivas de alcance actualmente desconocido. 

 No se aprecia efecto relevante alguno sobre el patrimonio histórico y cultural como 

consecuencia de la planificación establecida en el Plan Director.  

 La alternativa planteada genera impactos positivos moderados en varios factores como la 

adaptación al cambio climático, ya que favorece la garantía del suministro de agua, 

además promueve la reducción de los valores de aguas no registradas, mejorando el grado 

de sostenibilidad de los recursos hídricos disponibles. 

 Respecto a la eficiencia energética y las potenciales emisiones GEI de la planificación, según 

los datos disponibles, se ha estimado una mejora en la eficiencia del sistema, optimizando 

los consumos energéticos y reduciendo la necesidad de estaciones de potabilización, por lo 

que se reducen los residuos derivados de las mismas. En estos factores se considera que se 

va a producir un impacto positivo moderado. 

 En relación al impacto sobre la población que ha generado el desarrollo del Plan Director, 

se ha producido un movimiento social de protesta (desde parte de la población) que ha sido 

contestado mediante la realización de un estudio hidrogeológico del funcionamiento del 

acuífero e incluyendo la hipótesis alternativa propuesta por la plataforma ciudadana en el 

estudio inicial de alternativas. Una vez obtenidos los resultados del estudio, explicados y 

contrastados los resultados, el impacto inicial se considera que ha disminuido desde el valor 

inicial severo hasta una intensidad negativa moderada, gracias a los resultados del Estudio 

hidrogeológico realizado y a la evaluación ambiental de las alternativas propuestas, donde 

la alternativa propuesta no ha resultado ambientalmente la más ventajosa. 

 Es destacable el efecto sobre la calidad del agua y salud humana que va a provocar la 

aplicación del Plan Director, ya que mejora sustancialmente la calidad del agua de las 

poblaciones de la Ribera estellesa, valorándose como un impacto positivo crítico. 
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 Finalmente, y aunque no sea estrictamente un factor medioambiental, con la alternativa 

seleccionada, el futuro coste del servicio de agua no sufre impactos relevantes, debido 

fundamentalmente a la obtención de un recurso de alta calidad que no precisa de procesos 

de potabilización complejos, por lo que su coste es reducido.  

 No se aprecian efectos significativos en el riesgo de inundaciones derivadas del Plan.  

Por todo ello, se puede concluir que los impactos ambientales generados por la aplicación de 

la alternativa elegida en el Plan Director para esta zona son compatibles ambientalmente, generando 

importantes impactos positivos en algunos de los factores ambientales identificados. 

13.3.6. Evaluación de la alternativa elegida de la Comarca Larraun-Leitzaldea 

El Plan Director indica que según la planificación actual, la mayor parte de las infraestructuras 

y sistemas de captación, transporte, potabilización y depósitos, se mantienen, conservando el uso de 

manantiales y bombeos. Existen mejoras a realizar en algunas de las infraestructuras (sistema 

Basaburua, Larraun, Leitza y otras actuaciones generales), planteadas como actuaciones menores que 

no suponen alternativas a la solución actual. 

El estado actual de los sistemas de abastecimiento de la futura comarca está bastante 

desarrollado, por lo que para alcanzar los objetivos del Plan Director y lograr otras mejoras, se 

proponen algunas actuaciones menores que además, se encuentran todavía pendientes de definición,  

no son evaluables ambientalmente dentro de una EAE. En cualquier caso, cada proyecto desarrollará la 

tramitación ambiental que le corresponda según la legislación vigente, cuando esté definido. 

En todo caso, algunos de los trazados de conducciones en fase borrador anticipan potenciales 

impactos sobre cauces, Red Natura 2000 y/o hábitats (especialmente Basaburua y sistema Larraun), 

por lo que estos trazados deberán ser estudiados más detalladamente cuando se avancen los 

proyectos para minimizar las afecciones. 

13.3.7. Evaluación de la alternativa elegida de la Comarca Pirineo 

La alternativa elegida en el Plan Director afecta principalmente a dos valles pirenaicos que 

plantean situaciones a analizar diferentes. Por un lado identifica el sistema de suministro de agua del 

valle de Salazar y por otro identifica alternativas para el Valle de Roncal. 

En el caso del Valle de Salazar, la alternativa seleccionada propone la conexión de Güesa, 

Uscarrés e Iciz al sistema de Arratoz, abandonando los manantiales de los que actualmente se 

suministran. 

En el caso del Valle de Roncal, la alternativa seleccionada para el caso concreto de Garde 

propone conectar el suministro de Garde a la sistema general de abastecimiento de Isaba-Roncal-

Urzainqui, al considerar que la capacidad de suministro de los actuales manantiales en cantidad y/o 

calidad del agua. 

Por otro lado, el Plan Director contempla alguna actuación de cierta relevancia en el sistema 

Iturrioz (Orbaizeta, Orbara, Aria e Hiriberri), donde se propone la mejora de la conexión Orbaizeta-

Orbara y la conexión de Garralda al sistema en el segundo sexenio. 



                                                                                 

MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

NOVIEMBRE 2018   Página 125 de 175 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

La evaluación ambiental de las alternativas elegidas en el Plan Director se realiza a 

continuación, describiendo los principales impactos sobre los factores ambientales. Para una más fácil 

comprensión de la evaluación de la comarca, se puede consultar el Plano 2 Comarca Pirineo del 

Apéndice 1 del EAE. Se describen desglosados en las dos unidades de actuación principales que 

contempla el Plan (Valle de Salazar y Valle de Roncal): 

Alternativa en el Valle de Salazar: 

 Los efectos sobre la fauna se considera que no son relevantes, mientras que los previsibles 

efectos sobre la vegetación, hábitats acuáticos y Red Natura 2000 se consideran un impacto 

negativo compatible, ya que las infraestructuras que se planifican afectan ligeramente a la 

ZEC Arabarko y deben cruzar un cauce secundario, la regata de Igal, incluida en la ZEC Río 

Salazar. De esta manera, deberán plantearse medidas preventivas y/o correctivas para 

evitar impactos mayores. 

 Otros lugares de alto valor ambiental, como los hábitats de interés comunitario código UE 

3240 de “vegetación arbustiva de los cauces fluviales cántabro-pirenaicos” van a sufrir un 

impacto negativo compatible, por lo que se deben tomar medidas preventivas adecuadas. 

 Sobre el estado de las masas de agua (superficiales y subterráneas) no se aprecian 

impactos relevantes, a excepción de los causados por la necesidad de cruzar cauces con 

conducciones, por lo que debe considerarse la necesidad de aplicar condicionantes 

ambientales en la fase de proyecto y ejecución. 

 En relación a los efectos sobre el suelo, las nuevas infraestructuras suponen una ocupación 

del mismo, pero debido a que las conducciones van soterradas, el impacto se considera 

negativo compatible. 

 De esta manera, los efectos sobre la calidad del paisaje y sobre el Patrimonio histórico y 

cultural, no se han considerado relevantes. 

 Respecto a los factores relativos a la adaptabilidad al cambio climático, la sostenibilidad 

de los recursos hídricos naturales o las aguas no registradas, se estima que los impactos 

van a ser positivos moderados en los tres factores, gracias a las sinergias que permiten 

asegurar el suministro incluso en épocas de tormenta o sequía, reduciendo las fugas, 

mejorando la calidad del agua y evitando momentos de elevada turbidez.  

 Por otro lado, se considera que la sensibilidad de la población genera un impacto positivo 

severo respecto a la alternativa elegida, al asegurar una mejor calidad y sostenibilidad del 

recurso agua. 

 Finalmente, y aunque no sea estrictamente un factor medioambiental, se observa que el 

coste de los servicios del agua (tarifa) conllevan un potencial impacto negativo compatible, 

debido al cambio del coste del servicio respecto a la alternativa actual, si bien, permitirá la 

mejora de la calidad del agua bruta, hecho que se considera un impacto positivo en relación 

al factor de salud humana. 
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Alternativa en el Valle de Roncal: 

 Los efectos sobre la fauna se producen especialmente durante la fase de construcción, 

derivados de afecciones a áreas donde habitan especies acuícolas, ya que existen enclaves 

de importancia ambiental afectadas en la planificación (hay que cruzar un cauce principal 

de importancia ambiental como es el río Eska). En cualquier caso, se valora que el impacto 

puede llegar a ser negativo compatible. 

 En el caso de los efectos sobre la vegetación, debido a la necesidad de cruzar el río Esca, de 

gran importancia ambiental, si no se consideran medidas preventivas y/o correctivas, 

puede llegar a considerarse un impacto negativo severo. 

 Los efectos sobre los hábitats acuáticos y la biodiversidad en general, consecuencia de la 

fase de construcción, pueden sufrir impactos negativos compatibles, llegando a perjudican 

temporalmente su estado de conservación. 

 Respecto a los impactos sobre la Red Natura 2000, la alternativa propuesta en el Plan 

Director afecta a la Zona de Especial Conservación del Río Esca y Biniés, ya que precisa 

cruzar una conducción para conectar Garde a la solución Isaba/Izaba. Este impacto se 

considera un impacto negativo moderado debido a la naturaleza del espacio, debiendo 

aplicar medidas preventivas y correctivas en fase de proyecto. En cualquier caso, se deberá 

buscar la mejor localización para realizar el cruce, además de establecer condicionantes 

ambientales en la ejecución. 

 Otros lugares de alto valor ambiental como el hábitat de interés comunitario con código 

UE 3240 de “vegetación arbustiva de los cauces fluviales cántabro-pirenaicos” (zona Garde) 

o UE4090 “Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios de 

genisteas” (zona Isaba), entre otros, pueden sufrir un impacto negativo pero tomando las 

medidas preventivas adecuadas, se puede evaluar como compatible. El potencial impacto 

negativo se puede reducir con una buena planificación en fase de proyecto, así como 

aplicando medidas preventivas y correctoras en la ejecución, logrando aminorar el impacto. 

 La alternativa propuesta puede afectar de forma relevante a la morfología fluvial del río 

Esca, causando un impacto negativo severo, si no se emplean las mejores técnicas 

disponibles y medidas preventivas durante la ejecución de las obras, por lo que deben 

considerarse en la fase de proyecto, para alcanzar una valoración de compatible. En 

contraposición, la futura liberación de los actuales manantiales de Garde pueden suponer 

un impacto positivo moderado del estado de las masas de agua superficiales. 

 En relación con los efectos sobre el suelo, toda nueva infraestructura supone un impacto 

negativo por su ocupación temporal o permanente, pero debido a que las conducciones van 

enterradas, se considera un impacto negativo compatible. 

 Los efectos sobre la calidad del paisaje y sobre el Patrimonio histórico y cultural  

inicialmente se consideran no significativos. 
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 En relación con la adaptabilidad al cambio climático, eficiencia energética y economía 

circular, se estima que los impactos pueden ser positivos moderados y/o severos, de gran 

relevancia, al mejorar sustancialmente el suministro de agua, su seguridad, evitar pérdidas 

de agua, mejorar la gestión del suministro y permitir una potabilización más eficiente. De 

esta manera, se logrará asegurar una mejor calidad del agua, sin episodios de turbidez. 

Solución en sistema Iturrioz 

 Tras analizar los datos existentes, se puede indicar que los potenciales efectos de estas 

actuaciones no son significativos, ya que no se aprecian impactos negativos significativos 

sobre la biodiversidad, espacios naturales, agua, ni suelo y paisaje. Se aprecian dos cruces 

de cauces menores (conexión de Garralda) que deberán considerar medidas preventivas 

y/o correctoras. 

Por todo ello, se puede concluir que los impactos ambientales generados por la aplicación de 

la alternativa elegida en el Plan Director para la futura Comarca Pirineo son compatibles 

ambientalmente, generando importantes impactos positivos en algunos de los factores ambientales 

identificados. 

13.3.8. Evaluación de la alternativa elegida de la Comarca Prepirineo 

La alternativa elegida en el Plan Director es continuar con el sistema de abastecimiento actual, 

que permite el suministro desde el sistema de Itoiz-Canal de Navarra a municipios de Aoiz, Longuida y 

Mancomunidad de Izaga, un suministro desde la Mancomunidad de Comarca de Pamplona a Monreal 

e Ibargoiti y un conjunto de manantiales en Urraúl alto y otras localidades pequeñas. 

El estado actual de los sistemas de abastecimiento de esta zona está planificado con bastante 

detalle, si bien, algunas de las actuaciones a desarrollar durante la vigencia del plan (2019-2030) 

todavía no están suficientemente definidos, por lo que no son evaluables ambientalmente dentro de 

este EAE.  

En todo caso, algunos de los trazados de conducciones en fase borrador anticipan potenciales 

impactos sobre cauces (Erro, Irati), Red Natura 2000 y/o hábitats, por lo que estos trazados deberán 

ser estudiados más detalladamente cuando se avancen los proyectos para minimizar las afecciones, ya 

que cada proyecto desarrollará la tramitación ambiental que le corresponda según la legislación 

vigente, cuando se tramite. 

13.3.9. Evaluación de la alternativa elegida de la Comarca Ribera 

La alternativa elegida en el Plan Director para esta futura comarca, es sin duda, la de mayor 

calado e inversión de todo el Plan Director y debido a la trascendencia de las actuaciones, ha generado 

un importante trabajo de análisis y de participación pública. 

Finalmente, la alternativa elegida se parece bastante a la alternativa 2, que propone el 

suministro de agua desde Moncayo, Yesa como se realiza actualmente, sistema de Itoiz con el Canal de 

Navarra y pozos industriales, si bien con algunas particularidades. 
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El recurso principal propuesto es el formado por el sistema de Itoiz y Canal de Navarra para el 

entorno de la Junta de Aguas de Tudela (Tudela, Fontellas, Cabanillas, Castejón y Fustiñana), así como 

Cortes. A corto plazo, Cascante, Cintruénigo y Fitero emplearán Canal de Navarra, además de recursos 

de la Mancomunidad de Moncayo, mientras que Yesa seguirá siendo el origen del agua para Arguedas 

y Valtierra. Para lograr este desarrollo se llevarán a cabo la conexión del Canal de Navarra a Canraso, a 

la ETAP de las Estanquillas y varias conducciones (Fontellas, Buñuel, Ribaforada y Cortes). 

En el caso de usos industriales, existen varios pozos de uso industrial no conectados a la red, 

por lo que quedan fuera del Plan Director, pero otros casos como los recursos del Canal Imperial, se 

emplearán para usos industriales de Buñuel.  

En último lugar, se plantea dejar en reserva algunas captaciones existentes actualmente (La 

Mejana, pozos Ranney y Relmann, conducción las Estanquillas), para situaciones de emergencia por 

sequía u otras. 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

La evaluación ambiental de la alternativa elegida en el Plan Director se evalúa a continuación, 

describiendo los principales impactos esperados de la alternativa elegida sobre los factores 

ambientales principales del medio que se pueden además consultar gráficamente en el Plano 6 

Comarca Ribera del Apéndice 1 del EAE: 

 Los mayores efectos sobre la fauna se espera que se produzcan durante la fase de 

construcción, como consecuencia de actuar en áreas de interés para la conservación de 

aves esteparias de Navarra (AICAENA Agua Salada-Montes del Cierzo-Plana Santa Ana y 

Campolasierpe), ya que se encuentran afectadas por la planificación actual. En estos 

espacios, aplicando medidas ambientales (ejemplo, calendario de ejecución y soterrado de 

tendidos), se considera que los efectos sobre la fauna pueden reducirse a un impacto 

negativo compatible o poco relevante. 

 Respecto a la vegetación y hábitats acuáticos, debido a que algunos trabajos se van a 

producir próximos o cruzando ríos principales (2 cruces del río Queiles) y otros cauces 

menores, pueden producirse efectos sobre vegetación de valor ambiental como los 

bosques de ribera, considerando que el impacto es negativo compatible.  

 Las infraestructuras que precisan cruzar conducciones de un lado a otro de los ríos, pueden 

afectar puntualmente a la calidad del medio para acoger fauna asociada al medio acuático, 

por lo que se deberán tomar medidas preventivas y/o correctivas.  

 Respecto a la Red Natura 2000, no se aprecian impactos significativos en esta Comarca. 

 En relación al estado de las masas de agua (superficiales y subterráneas), la alternativa 

propuesta considera reducir las detracciones de agua de pozos aluviales y sustituir los 

principales orígenes de agua al Canal de Navarra, va a tener un efecto ambiental positivo 

moderado tanto en las aguas superficiales como compatible en las subterráneas, como 

consecuencia de emplear recursos regulados que cumplen con su caudal ecológico. En 

cualquier caso, sin duda, la problemática de la contaminación de aguas subterráneas (por 

nitratos u otros compuestos) es un tema transversal que debe ser intervenido globalmente, 
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donde el Plan Director del Ciclo del Agua de uso urbano es una pequeña herramienta que 

permita una pequeña mejora pero que no es capaz de hacerlo todo por sí solo. 

 Como en casos anteriores, toda nueva ocupación de suelo genera un impacto negativo, en 

este caso compatible, al tratarse generalmente de infraestructuras lineales enterradas. 

 En el caso de la calidad del paisaje, se ha considerado un impacto negativo compatible, 

especialmente, al considerar el carácter temporal de la afección visual de las obras de 

conducciones enterradas. 

 Sobre el patrimonio histórico y cultural no se han observado impactos relevantes. 

 Sin embargo, cuando se consideran los efectos sobre la adaptación al cambio climático y la 

sostenibilidad de los recursos hídricos naturales, se consigue un impacto positivo 

moderado y/o severo, gracias a que la alternativa del Canal de Navarra, permite asegurar el 

suministro de agua incluso en momentos de sequía estival. 

 El sistema Itoiz-Canal de Navarra, permite mejorar la eficiencia energética del sistema de 

suministro, gracias a reducir el tratamiento de potabilización del agua, debido a su mayor 

calidad, de forma que factores como los residuos o las emisiones de gases de efecto 

invernadero sufrirán impactos positivos moderados. 

 Probablemente uno de los factores positivamente más afectado es la población, que 

considera muy necesaria la llegada de agua de alta calidad, por lo que se identifica como un 

impacto positivo crítico. 

 De igual manera, asegurar el suministro de agua permite considerar impactos positivos en 

el medio socioeconómico y en el desarrollo territorial sostenible, si bien, son difíciles de 

cuantificar, por lo que se categorizan como compatibles. 

 La llegada de agua de alta calidad a las localidades conectadas al Canal de Navarra, supone 

una mejora muy importante de la calidad del agua “de boca”. Se trata de una reclamación 

histórica de la región, que sufre de episodios de aguas de baja calidad (especialmente en 

verano) y procesos de potabilización intensos. Por ello, este factor se evalúa con un 

impacto positivo crítico.  

 Respecto al coste de los servicios del agua, se observa un posible impacto negativo 

compatible consecuencia del incremento del coste del servicio, si bien, permite una 

importante mejora en la calidad y cantidad del agua que lo compensa. 

Como resumen de la evaluación de la Comarca Ribera, se puede concluir que los impactos 

ambientales generados por la aplicación de la alternativa elegida en el Plan Director para esta zona son 

ambientalmente compatibles, generando importantes impactos positivos en algunos de los factores 

ambientales identificados. 
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13.3.10. Evaluación de la alternativa elegida de la Comarca Ribera Alta 

La alternativa elegida en el Plan Director se centra en buscar una alternativa al actual 

abastecimiento de Cadreita, ya que tras la aprobación del PIL 2017-2019, queda establecido que las 

localidades de Marcilla, Peralta, Funes, Villafranca y Milagro, van a abastecerse mediante la conexión 

al sistema general  de Itoiz-Canal de Navarra y ETAP Pedrera.  

En el caso concreto de Cadreita, el Plan Director finalmente propone la conexión al sistema 

Itoiz-Canal de navarra, conectándose a la arteria que viene desde la ETAP Pedrera y que llegará hasta 

Villafranca y Milagro.  

Sucesivamente y tras la conexión al sistema general, se propone ir abandonando los pozos 

aluviales actuales dejándolos en reserva para mantener una garantía de suministro ante posibles 

eventualidades o usos con menores requerimientos. 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

La evaluación ambiental de la alternativa elegida en el Plan Director se evalúa describiendo los 

principales impactos sobre los factores ambientales. Para una más fácil comprensión de la evaluación 

de la comarca, se puede consultar el Plano 5 Comarca Ribera Alta del Apéndice 1 del EAE: 

 La alternativa para Marcilla pasa por conectarse a la ETAP Pedrera mediante el PIL 2017-

2019 y requiere de un nuevo depósito (1.500 m3). Dependiendo de la ubicación, esta 

actuación puede afectar a un AICAENA (El Cascajo-La Vergalada), por lo que se deberán 

considerar condicionantes de plazos de ejecución, instalaciones e infraestructuras 

soterradas para evitar problemas con la avifauna esteparia. 

 Por otro lado, en las conexiones de Peralta, Funes, Villafranca y Milagro, se establecen 

varios cruces de cauces principales (ríos Arga y Aragón), que además, son ZEC con hábitats 

de interés en algunos casos. Estos impactos pueden resultar compatibles para fauna, 

mientras que se consideran moderados para la vegetación y para la morfología fluvial. Esto 

es debido a la importancia de los cauces, la potencial superficie afectada y las ejecuciones 

necesarias para el cruce de cauces e infraestructuras.  

 Se considera un impacto negativo severo en el caso de las afecciones a la Red Natura 2000, 

debido a contabilizarse 3 cruces sobre cauce principal (1 en río Arga y 2 en Aragón) y varios 

tramos de ZEC tramos Bajos del Aragón y del Arga, afectados según la planificación actual. 

Se clasifica inicialmente como severo, aunque considerando la aplicación de medidas 

preventivas y/o correctivas en fase de proyecto y de ejecución, se puede minimizar hasta 

clasificarse como compatibles. El desarrollo de la planificación a escala proyecto deberá 

buscar el trazado que evitando en la medida de lo posible afectar a estos espacios, 

minimice su afección y optimice el transporte del agua y las instalaciones asociadas. 

 En el caso concreto de la solución para Cadreita mediante la conexión al Sistema 

procedente de la ETAP de Pedrera, es una solución de ejecución relativamente sencilla, 

donde no se aprecian impactos relevantes sobre los factores ambientales de fauna, flora y 

vegetación, hábitats acuáticos y biodiversidad, espacios Red Natura 2000, ni otros lugares 

de alto valor ambiental. 
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 En términos generales, las aguas subterráneas pueden recibir un impacto positivo 

compatible, al considerar que el uso mayoritario de recursos regulados en detrimento de 

pozos aluviales, supone una reducción de la presión sobre estos recursos hídricos.  

 Probablemente, los mayores impactos se producen sobre el factor de adaptación al cambio 

climático y a la sostenibilidad del recurso agua, al poder aprovechar la sinergia de la 

conexión a un sistema de abastecimiento importante, que permite asegurar un suministro 

de agua de calidad incluso en periodos de sequía estival sin emplear bombeos. Por ello, se 

clasifican como impactos positivos severos. 

 Además, el desarrollo de la alternativa elegida, no presenta impactos relevantes sobre el 

suelo, la calidad del paisaje, ni el Patrimonio histórico y cultural. 

 Respecto a factores sociales, económicos y de desarrollo territorial sostenible, se concluye 

que un mejor suministro debe suponer un impacto positivo al menos, compatible. 

 Uno de los factores con notables mejoras es la calidad del agua y la salud humana, que 

implica impactos positivos críticos al poder garantizar el suministro de agua de calidad, al 

sustituir el suministro desde los pozos aluviales al recurso Itoiz. 

 Finalmente, si únicamente se considera el futuro coste del servicio de agua, esta 

alternativa supone un coste mayor que pudiera suponer un impacto negativo moderado. En 

cualquier caso, la notable mejora de la calidad del agua y el aseguramiento del suministro 

compensan holgadamente ese posible incremento. 

Como conclusión a la evaluación de la comarca de Ribera Alta, se puede concluir que los 

impactos ambientales generados por la aplicación de la alternativa elegida en el Plan Director para 

esta zona son compatibles ambientalmente, generando importantes impactos positivos en algunos de 

los factores ambientales identificados. 
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13.3.11. Evaluación de la alternativa elegida de la Comarca Sakana 

La alternativa elegida en el Plan Director propone mantener operativos todos los recursos 

existentes hasta el año 2024, con una tendencia que debe dirigirse hacia la utilización de Urdalur como 

sistema principal para todo el corredor de la Sakana hasta Irurtzun incluyendo a localidades del valle 

bajo de Larraun. De esta manera, Iribas solo se empleará como contingencia permitiendo liberar parte 

de su caudal para el propio río desde la cabecera. De la misma manera, el resto de manantiales de la 

zona se reservarán como diversificación y contingencia en caso de necesidad. 

Las principales actuaciones contemplan la prolongación de la arteria Urdalur-Irurtzun, mejora 

de depósitos, ampliaciones en la ETAP, mejoras en la conducción de Imotz, ramales de varias 

localidades de la Sakana, motorización-aceleración, turbidímetros, etc. 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

La evaluación ambiental de la alternativa elegida en el Plan Director se evalúa a continuación, 

describiendo los principales impactos sobre los factores ambientales. Para una más fácil comprensión 

de la evaluación de la comarca, se puede consultar el Plano 1 Comarca Sakana del Apéndice 1 del EAE: 

 Los efectos sobre la fauna se concentran especialmente en dos focos, por un lado, esta 

alternativa logra liberar parcial o totalmente algunos de los manantiales de la zona, por lo 

que indirectamente, puede suponer una mejora de la calidad y capacidad de acogida al 

mejorar los caudales ecológicos de los cauces que hasta ahora estaban siendo intervenidos. 

De esta manera, se considera un impacto positivo moderado a largo plazo, si bien, a corto 

plazo no se baraja el abandono de manantiales, siendo a largo plazo cuando alguno puede 

dejar de emplearse.  

Por otro lado, las nuevas infraestructuras planificadas que permitirán conectarse a Urdalur, 

conllevan al menos 2 cruces relevantes sobre el río Arakil y otros en cauces de menor 

importancia, que deben planificarse aplicando condicionantes ambientales para prevenir 

impactos negativos sobre la fauna. 

 En relación a la flora y vegetación, se pueden producir impactos negativos compatibles 

como consecuencia de algunas de las actuaciones contempladas en la planificación, como 

el cruce de cauces (2 en río Arakil), en cabeceras de manantiales o en la renovación de 

conducciones. En todo caso, se estima que los efectos no sean importantes debido a 

considerarse que las actuaciones son relativamente pequeñas. De esta manera, aplicando 

medidas preventivas y correctivas se puede lograr un impacto compatible.  

 Realizando un balance de las actuaciones planificadas y considerando la progresiva 

liberación o reducción de presión sobre algunos manantiales, se concluye que el impacto 

sobre los hábitats acuáticos, la biodiversidad y los hábitats de interés comunitario puede 

considerarse un impacto positivo compatible, como consecuencia de una menor 

intervención en los mismos, algo que puede permitir alcanzar mejores estados de 

conservación.  
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 En relación a los espacios Red Natura 2000 (ZEC Sierra de Aralar y ZEC Urbasa y Andia) 

presentes en la zona, la aplicación del Plan Director no presenta efectos que puedan 

considerarse que generen impactos negativos significativos, ya que las intervenciones 

dentro de la Red Natura 2000 son muy reducidas. Por otro lado, indirectamente, se puede 

considerar un posible impacto positivo a largo plazo, si se dejan de emplear para el 

abastecimiento algunos de los manantiales localizados en estos espacios.  

 Uno de los factores que más efectos positivos va a recibir es el estado general de las masas 

de agua. Por un lado, se establece que toda reducción de la presión extractiva sobre 

manantiales y acuíferos representa un impacto positivo compatible o moderado, ya que 

puede suponer una mejora de la cantidad de agua en cauces (superficie) o en acuíferos 

subterráneos, al mejorar la tasa de recuperación. Por otro lado, menores detracciones de 

agua en manantiales, pueden suponer sensibles mejoras cualitativas del agua de cauces 

como el río Larraun. En cualquier caso, la planificación contempla la necesidad de nuevas 

conducciones, que suponen cruzar diferentes cauces, algo que puede suponer impactos 

negativo moderados si no se toman en consideración medidas preventivas y/o correctivas. 

 En relación a los efectos sobre el suelo, se ha considerado un potencial impacto positivo 

compatible, consecuencia de un progresivo abandono de algunos de los recursos actuales a 

largo plazo, reduciendo las ocupaciones e instalaciones en espacios naturales. 

 En lo relativo a la calidad del paisaje, el patrimonio histórico y cultural, no se aprecian 

impactos relevantes consecuencia de la aplicación del Plan Director. 

 Por otro lado, la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad del recurso agua 

quedan correctamente encaminados con la alternativa de priorizar el uso del embalse de 

Urdalur en detrimento otros manantiales menores, que en caso de sequías prolongadas o 

tormentas, no aseguran adecuadamente la calidad y/o cantidad de agua. Así, se evalúa 

como un impacto positivo severo. 

 En la misma línea, las aguas no registradas de la zona poseen valores muy elevados que ya 

se están reduciendo con medidas aplicadas desde el proceso de consultas del Plan Director. 

En cualquier caso, la aplicación de otras medidas y actuaciones del Plan pueden conllevar 

que el impacto obtenido sea positivo crítico en este aspecto, al reducir esos consumos 

incontrolados.  

 La optimización del abastecimiento mediante un mayor apoyo en Urdalur pero 

manteniendo el uso de manantiales, puede mejorar la eficiencia energética al permitir  

menores costes en términos de gestión y emisiones GEI, por lo que se concluye que el 

impacto a largo plazo será positivo moderado, pudiendo ser más relevante en algunos 

factores ambientales (emisiones GEI). 

 En relación a la población no se aprecian importantes sensibilidades a la alternativa elegida, 

una vez se propone conservar el uso de Iribas y del resto de manantiales (Urbasa, Etxarri-

Aranatz, San Donato,…) como contingencia o diversificación. 
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 En otro término, se considera que el efecto para el desarrollo socioeconómico y territorial 

sostenible de la zona es un impacto positivo compatible, siendo difícil su impacto a futuro. 

 Además, la alternativa seleccionada permite asegurar y mejorar la calidad del agua y la 

salud humana incluso en periodos de tormentas o de sequía, al permitir abastecer desde 

Urdalur a la población afectada, cuando los manantiales podrían presentar problemas por 

escasez de agua, por problemas microbiológicos o de turbidez. Por ello, se establece que 

tiene un impacto positivo moderado. 

 Finalmente, el coste de los servicios del agua pueden presentar un impacto muy similar al 

ocasionado por la alternativa 0 o actual, siendo negativo compatible. 

Por todo ello, se concluye que los impactos ambientales generados en la futura Comarca 

Sakana, por la aplicación de la alternativa elegida en el Plan Director para esta zona son compatibles 

ambientalmente, generando importantes impactos positivos en algunos de los factores ambientales 

identificados. 

13.3.12. Evaluación de la alternativa elegida de la Comarca Valdizarbe-Noverena 

La opción que plantea el Plan Director es la de mantener a futuro las actuales infraestructuras 

de abastecimiento sin grandes modificaciones, ya que el actual PIL 2017-2019 ya contempla la 

renovación de tramos de tubería que actualmente tienen problemas de ANR.  

El estado actual de los sistemas de abastecimiento de esta zona, no presenta grandes 

necesidades en la vigencia del Plan Director 2019-2030, donde se plantean la mejora de las 

instalaciones en alta de Guesalaz y otras actuaciones menores todavía sin definir (depósitos y 

ampliaciones de infraestructuras existentes). Por ello, se considera que debido a que se trata de 

actuaciones menores, no corresponde realizar una evaluación ambiental de las mismas dentro del 

presente EAE.  

Por otro lado, hay que señalar que esto no implica visto bueno ninguno, ya que cada proyecto 

deberá superar su propia tramitación ambiental según lo establecido por la legislación vigente. 

13.3.13. Evaluación de la alternativa para la Comarca Zona Media 

La solución elegida en el Plan Director para el horizonte del año 2030 es la de abandonar las 

captaciones del alto Cidacos y del sistema Yesa-Canal de Bardenas, concentrando el abastecimiento en 

el embalse de Oloriz y en el sistema Itoiz-Canal de Navarra.  

Para llevar a efecto esto, se deben llevar a cabo algunas actuaciones relevantes desde el punto 

de vista estratégico, como son la ampliación de la ETAP Pedrera (algo fundamental ya que servirá 

también para el abastecimiento de parte de la Comarca Ribera Alta), un depósito de regulación para la 

ETAP Pedrera y una renovación de instalaciones e infraestructuras en la Valdorba. Además, el Plan 

considera necesario analizar un posible mantenimiento de la captación del sistema Yesa-Canal de 

Bardenas para emplearlo en caso de eventualidad. 

 



                                                                                 

MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

NOVIEMBRE 2018   Página 135 de 175 

Pero en lo que respecto al Plan Director, en vista del estado actual de los sistemas de 

abastecimiento de esta zona y no existiendo alternativas diferentes de actuación sino que desarrolla 

actuaciones relevantes dentro del Plan de Inversiones Locales PIL 2017-2019, estas no se incluyen 

dentro de la presente evaluación ambiental.  

El resto de actuaciones que plantea el Plan Director, son actuaciones menores o no se 

encuentran todavía definidas, por lo que no son evaluables ambientalmente dentro del presente EAE. 

En cualquier caso, en el momento de avanzar en cada uno de los proyectos indicados, cada 

uno debe desarrollar y superar su propia tramitación ambiental según lo establecido por la legislación 

vigente. 

13.3.14. Matriz de evaluación cualitativa 

La siguiente matriz, refleja cualitativamente la estimación de los efectos ambientales que la 

puesta en marcha de las alternativas elegidas en el Plan Director puede causar. Se trata de una 

herramienta de evaluación cualitativa que permite describir muy gráficamente la bondad o perjuicio 

ambiental de cada una de las alternativas estudiadas.  

Es importante recalcar que para un más profundo análisis, sería necesario ponderar cada uno 

de los factores evaluados, además de considerar el diferente tamaño de cada comarca, por lo que 

actualmente, los impactos sobre diferentes factores ambientales no son directamente comparables. 

Sucede algo parecido si se desea comparar un mismo impacto en diferentes comarcas y es que esta 

metodología no lo permite directamente. Por ello, se debe seguir un principio de prudencia a la hora 

de interpretar la matriz de resultados de la evaluación ambiental y no realizar comparativas 

directamente. 
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MATRIZ CUALITATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS PROBABLES 

EFECTOS SIGNIFITATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE  

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SEGÚN LAS ALTERNATIVAS ELEGIDAS EN EL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN NAVARRA 

  
 

SANGÜESA. CASEDA SANGÜESA. LUMBIER EGA PIRINEO. RONCAL PIRINEO. SALAZAR RIBERA RIBERA ALTA SAKANA 

FACTORES AMBIENTALES RESPECTO A LAS ACTUACIONES (ABASTECIMIENTO)   
Alternativa 1: 

Conexión Cáseda a 
solución de Sangüesa 

Alternativa 0: Estado 
actual planificado 

abasteciendo Lumbier 
desde Canal de 

Navarra 

Alternativa 1. 
Abastecimiento 

Mendaza 

Alternativa 1: 
Conexión a solución 

Isaba/Izaba 

Alternativa 1: 
Conexión a 

Mancomunidad de 
Arratoz 

Alternativa 2 con 
particularidades: 

Moncayo + Yesa actual 
+ Itoiz + Pozos 

industria 

Conexión a sistema 
general con Alternativa 
3: Cadreita conectada 

al ámbito 

Alternativa 2. 
Abastecimiento 

Urdalur con 
particularidades 

BIODIVERSIDAD 

Fauna:                 

Fauna y especialmente la ligada al medio acuático Co- - Co- Co- - Co- Co- Mo+ 
Efecto barrera para la fauna (embalses, canales, 

infraestructuras) Co- - - - - - - - 

Caudales ecológicos - Se+ - - - - - Mo+ 

Vegetación (fluvial, de interés, en márgenes y cruces de ríos) Co- Mo+ Co- Se- Co- Co- Mo- Co- 

Mejora hábitats acuáticos/biodiversidad Mo- Mo+ Mo- Co- Co- Co- Co- Co+ 

ESPACIOS NATURALES 

Red Natura 2000 Se- Se+ Se- Mo- Co- - Se- - 
Lugares de alto valor ambiental (ENP, AICAENA, hábitat 
interés comunitario) Mo- - Co- - Co- Co- - Co+ 

AGUA 

Buen estado de masas de agua superficiales:             
   

Morfología fluvial (actuaciones en márgenes y cruces de ríos) Co- - Mo- Se- Co- - Mo- Mo- 

Degradación de condiciones hidromorfológicas de los 
ecosistemas acuáticos Co- Mo+ - - - - - Co+ 

Degradación cuantitativa del agua - Mo+ Co- Mo+ - Mo+ - Mo+ 

Degradación cualitativa del agua - - - - - Mo+ - Co+ 
Buen estado de masas de agua subterráneas:                 

Degradación cuantitativa del agua - - Co- - - Co+ Co+ Co+ 

Degradación cualitativa del agua - - - - - - - - 

SUELO Y PAISAJE 

Ocupación del suelo Co- - Co- Co- Co- Co- Co- Co+ 

Calidad del paisaje Co- - - - - Co- Co- - 

Patrimonio histórico y cultural - - - - - - - - 

CAMBIO CLIMÁTICO, 
EFICIENCIA ENERGETICA 

Y ECON. CIRCULAR 

Adaptación al cambio climático en materia de agua Mo+ Mo+ Mo+ Se+ Mo+ Se+ Se+ Se+ 

Sostenibilidad del recurso agua Mo+ Mo+ Mo+ Mo+ Mo+ Se+ Se+ Se+ 

Reducción de Aguas No Registradas (ANR) Mo+ Cr+ Mo+ Se+ Mo+ Mo+ Se+ Cr+ 

Reducción emisiones GEI  Mo- - Mo+ Mo+ - Mo+ - Se+ 

Ahorro y eficiencia energética - - Mo+ Mo+ - Mo+ - Mo+ 

Contaminación y residuos generados (ETAP, etc.) Mo+ - Mo+ - - Mo+ Mo+ - 

FACTORES SOCIALES,  
ECONÓMICOS Y DE LA 

SALUD 

Sensibilidad de la población - Co- Mo- Mo+ Se+ Se+ - - 
Actividad económica, empleo, desarrollo territorial 
sostenible   Co+ Co+ Co+ Co+ Co+ Co+ Co+ Co+ 

Mejora calidad del agua - Salud humana - - Cr+ Mo+ Co+ Cr+ Cr+ Mo+ 

Coste de los servicios del agua y recuperación Co- - - - Co- Co- Mo- Co- 

Riesgo por inundaciones - - - - - - - - 

(Cr+) Impacto positivo crítico               (Se+) Impacto severo positivo           (Mo+)   Impacto moderado positivo   (Co+) Impacto compatible positivo    (-) Impacto irrelevante / desconocido 

(Co-) Impacto negativo compatible   (Mo-) Impacto moderado negativo   (Se-) Impacto severo negativo            (Cr-) Impacto crítico negativo 
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13.4. Evaluación de los efectos ambientales más significativos de 

otras acciones de mejora del abastecimiento 

Se proponen diferentes medidas generales a aplicar de manera que se mejore el conocimiento 

y gestión del agua en “baja”, ya que actualmente el conocimiento del funcionamiento y estado de las 

infraestructuras es ciertamente desconocido y su gestión y mantenimiento, en muchos casos, es 

insuficiente.  

Las acciones o medidas a desarrollar están principalmente centradas en mejorar el 

conocimiento de las infraestructuras, de manera que se identifiquen los orígenes de las ANR 

(revisando, renovando y complementando el parque de contadores, por ejemplo), además de corregir 

los consumos no controlados, logrando la progresiva reducción de las aguas no registradas. Los 

esfuerzos se van a intensificar en las localidades con mayores índices de ANR y tamaño, donde los 

esfuerzos serán más productivos. 

Por otro lado, se proponen otras medidas para mejorar la calidad del agua, mediante la 

protección de las fuentes de captación de agua, de manera que se asegure la calidad de la misma y se 

eviten tratamientos intensivos de potabilización.  

El uso de aguas de menor calidad en usos menos exigentes (por ejemplo, usos industriales), 

también permite reducir los tratamientos intensivos del agua. 

Finalmente, la aplicación de medidas para afrontar situaciones de sequía, puede permitir una 

mejor preparación para fenómenos climáticos extremos, consecuencia del cambio climático. 

Si evaluamos los posibles efectos significativos de las mejoras propuestas, se puede concluir 

que lograr la reducción de las ANR y asegurar la calidad del agua de consumo permite reducir la 

detracción de agua del medio natural para el consumo humano, logrando reducir la huella sobre el 

entorno y evitando consumos energéticos innecesarios en la potabilización.  

De la misma manera, medir el tratamiento del agua en función de las necesidades finales de la 

misma, así como posibles reutilizaciones del agua (actualmente no hay aplicación), puede permitir 

grandes beneficios y adaptación en casos de prolongadas sequías que limiten la disponibilidad de 

agua.  

Debido a que lo propuesto por el Plan Director son orientaciones y medidas de gestión 

generales, no se posee la información suficiente para realizar una evaluación ambiental más profunda 

de estas medidas, si bien, se puede indicar con la información disponible que:  

A grandes rasgos, las acciones propuestas en el Plan Director para la mejora del 

abastecimiento en baja, así como de protección de fuentes y otras medidas, se pueden estimar como 

ambientalmente compatibles, al generar efectos negativos poco relevantes e impactos positivos 

relevantes, tanto en lo relativo a la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad del recurso agua, 

así como indirectamente en lo relativo a los efectos en el medio biótico.   
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13.5. Evaluación de los efectos ambientales más significativos del 

saneamiento en alta 

Se proponen algunas actuaciones de mejora, en varios apartados dentro de la gestión del ciclo 

integral del agua, actuando sobre el tratamiento de aguas y sobre los lodos de depuradora. 

Dentro de los diferentes apartados, hay actuaciones que se encuentran en fase embrionaria, 

por lo que no se puede realizar una evaluación ambiental completa, aunque se puede indicar que en 

esencia buscan una mejora ambiental. Los planes, medidas o actuaciones todavía poco definidos son:  

A. Drenaje urbano sostenible 

B. La ordenación del saneamiento en alta de los polígonos industriales que actualmente se en 

algunos casos se encuentran sin gestión o gestión desigual.   

C. La gestión de riesgo de inundación de depuradoras de aguas residuales, ya que se debe 

estudiar el riesgo de las actuales infraestructuras y reubicar en un futuro aquellas con mayores 

riesgos. 

D. Estudio de contaminantes emergentes, con una limitación en el vertido en red. 

E. Planes de alivios y desbordamientos 

Respecto a la mejora de infraestructuras de saneamiento en alta, el Plan Director establece un 

planteamiento de despliegue de depuradoras biológicas mayor al actual (en todas las localidades de 

>100 habitantes), la mejora y reforma de las depuradoras existentes, la mejora y reforma de 

depuradoras sobre cauces sensibles y la mejora del sistema de tratamiento de fangos (tema con más 

críticas). Por ello, se va a proceder a realizar una valoración de las actuaciones más relevantes en los 

siguientes apartados. 

13.5.1. Drenaje urbano sostenible Tratamiento de aguas en alta  

El  Plan Director contempla medidas de desarrollo normativo y manuales de aplicación de 

técnicas SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) que deben desarrollarse en base a los Planes 

de Ordenación Territorial de Navarra.  

Se trata de técnicas que permiten una mejora en la calidad del estado de las masas de agua, 

reteniendo y laminando la escorrentía de superficies urbanizadas y mejorando la calidad de las aguas, 

depurando e impidiendo cargas contaminantes elevadas. Por ello, se considera que los impactos sobre 

la categoría agua son positivos, mientras que en biodiversidad y espacios naturales se considera 

irrelevante (al realizarse en espacios urbanos). En el caso del suelo, se pueden producir ocupaciones de 

suelo en espacios urbanos que por otro lado, poseerán una calidad paisajística elevada e integradora. 

En relación con el cambio climático, eficiencia energética y economía circular, se logra un 

sistema muy eficiente, que no emplea recursos energéticos relevantes, de poco mantenimiento y que 

permite mejorar la calidad del agua de escorrentía. Además, permite desarrollar espacios 

ambientalmente integrados que la población percibe positivamente, mejorando la calidad del espacio 

y que favorece la prevención de picos de caudales, lo que puede prevenir puntualmente la incidencia  

de inundaciones.  
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13.5.2.  Tratamiento de aguas en alta  

El Plan Director contempla una batería de actuaciones y medidas planteadas en la mejora del 

saneamiento en alta que todavía poseen algunas incertidumbres y que se encuentran incluidas en 

partidas presupuestarias globales. Entre otras actuaciones, encontramos las correspondientes a la 

reconversión de fosas sépticas en depuradoras biológicas de localidades pequeñas, así como la mejora 

o reforma de depuradoras existentes que se encuentran cerca de su vida útil, entre otras. 

En cualquier caso, se trata de una batería de actuaciones por localidades (más de 43 

depuradoras, conexiones, reformas, tanques de tormenta, etc.) de las que no se puede hacer una 

evaluación detallada debido al estado embrionario de su planificación, pero que debido al cambio de 

gestión de las aguas residuales, se puede anticipar lo siguiente: 

Se espera una mejora en la calidad del estado de las masas de agua, en la eficiencia y coste del 

tratamiento integral del agua residual, ahorro y eficiencia energética, al lograr el tratamiento in situ de 

las aguas residuales. Por otro lado, probablemente ello tenga cierta repercusión en la ocupación del 

suelo que requieren, en la calidad del paisaje, así como en alguna afección puntual sobre fauna, 

vegetación o espacios de alto valor ambiental que puedan existir cerca de cada una de las ubicaciones 

futuras de las instalaciones. 

Finalmente, es importante destacar que actualmente existen algunas instalaciones de 

tratamiento de aguas en alta que se encuentran ubicadas en zonas con riesgo de inundación (como la 

EDAR de Tudela), por lo que se debe planificar el futuro de estas instalaciones una vez queden 

amortizadas. En estos casos, se deberá planificar la reubicación de esta u otras instalaciones en lugares 

con menor riesgo de inundación.  

En cualquier caso, se espera que el impacto global de esta batería de actuaciones, sea 

ambientalmente positiva y compatible. 
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13.5.3. Tratamiento de aguas en depuradoras sobre cauces sensibles 

Durante los años 2019 y 2020 se ha planificado la realización de estudios específicos en 

algunas cuencas sensibles (Alhama, Queiles, Arakil y Cidacos). A partir de 2021 se espera desarrollar 

ciertas modificaciones y mejoras sobre las indicadas cuencas, así como otras de especial atención 

como Arga, Ega y Ebro.  

Sobre estas actuaciones, se establecen 2 alternativas técnicas evaluables, una de estado actual 

y la otra definida para la mejora del tratamiento de aguas de depuradora en cauces sensibles de la C.F. 

de Navarra. 

Alternativa 0: Estado actual + proyectos planificados. Se plantea continuar con la 

programación de actuaciones que incide especialmente en pequeñas poblaciones o renovando 

infraestructuras existentes.   

Alternativa 1: Reforzar depuración. Se propone estudiar ciertas cuencas sensibles (Arakil, 

Cidacos, Queiles, Alhama…), para posteriormente actuar en el refuerzo de la depuración mediante 

segundos tratamientos y reducción de nutrientes. Además, se propone actuar en el marco del 

Programa de reducción de alivios.  

No cabe duda que avanzar en la mejora de la depuración de aguas residuales, mediante 

tratamientos complementarios, así como la aplicación de las medidas contempladas para la reducción 

de alivios permitirá mejorar la calidad del agua que se devuelve a los ríos tras su uso urbano, si bien, 

esto requiere de la mejora o construcción de nuevos sistemas de retención o depuración de aguas con 

líneas de reducción de nutrientes.  

Los principales impactos negativos del desarrollo de la alternativa 1 provienen de la fase de 

construcción que propone el refuerzo de la depuración mediante instalaciones de segundos 

tratamientos. En el lado opuesto, los impactos positivos son esencialmente consecuencia de la fase de 

explotación de estas instalaciones que permiten mejorar la calidad del agua, mejorando así el hábitat 

acuático y espacios ligados a él. De esta manera y según la información presentada, no se espera que 

se produzcan efectos negativos relevantes en el medio ambiente, diferentes a los de ocupación del 

suelo y el paisaje, que mediante medidas preventivas y/o correctivas pueden ser minorados en la fase 

de proyecto. 
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A continuación se muestra una matriz de evaluación ambiental cualitativa de los factores 

ambientales más significativos: 

 

FACTORES AMBIENTALES RESPECTO A LAS ACTUACIONES DEL 
TRATAMIENTO DE AGUAS EN DEPURADORAS 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SEGÚN LAS 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN NAVARRA 

Alternativa 0: Estado actual 
Alternativa 1: Refuerzo de 

depuración en cauces 
sensibles 

BIODIVERSIDAD 

Fauna:     

Fauna ligada al medio acuático - Mo+ 

Efecto barrera para la fauna (embalses, 
canales, infraestructuras) 

- - 

Caudales ecológicos - Mo+ 

Vegetación (fluvial, de interés, en márgenes y 
cruces de ríos) 

- - 

Mejora hábitats acuáticos/biodiversidad Mo+ Se+ 

ESPACIOS NATURALES 
Red Natura 2000 - Mo+ 

Lugares de alto valor ambiental (ENP, 
AICAENA, hábitat interés comunitario) 

- Co+ 

AGUA 

Buen estado de masas de agua superficiales:     

Morfología fluvial (actuaciones en márgenes 
y cruces de ríos) 

- - 

Degradación de condiciones 
hidromorfológicas de los ecosistemas 

acuáticos 
Mo+ Se+ 

Degradación cuantitativa del agua Co- Co+ 

Degradación cualitativa del agua Mo+ Se+ 

Buen estado de masas de agua subterráneas:     

Degradación cuantitativa del agua - Co+ 

Degradación cualitativa del agua - Co+ 

SUELO Y PAISAJE 

Ocupación del suelo Co- Mo- 

Calidad del paisaje Co- Mo- 

Patrimonio histórico y cultural - - 

CAMBIO CLIMÁTICO, 
EFICIENCIA ENERGETICA 

Y ECON. CIRCULAR 

Adaptación al cambio climático en materia de 
agua 

Mo+ Mo+ 

Sostenibilidad del recurso agua Co+ Co+ 

Reducción de Aguas No Registradas (ANR) - - 

Reducción emisiones GEI  - Mo+ 

Ahorro y eficiencia energética - Se+ 

Contaminación y residuos generados (ETAP, 
etc.) 

- - 

FACTORES SOCIALES,  
ECONÓMICOS Y DE LA 

SALUD 

Sensibilidad de la población Co+ Mo+ 

Actividad económica, empleo, desarrollo 
territorial sostenible   

Co+ Co+ 

Mejora calidad del agua - Salud humana Mo+ Se+ 

Coste de los servicios del agua y recuperación - - 

Riesgo por inundaciones - - 

 

De esta manera, se espera que estas actuaciones tengan un efecto ambientalmente positivo y 

compatible, al tener como objetivo la mejora del estado de las masas de agua de las cuencas indicadas. 

Es previsible que algunos factores puedan verse afectados temporalmente debido a la fase de 

construcción, pero desde una visión general, los impactos positivos son superiores a los negativos. 
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13.5.4. Tratamiento de lodos de depuradora 

Se han definido 3 posibles alternativas técnicas para la mejora del tratamiento de lodos de 

depuradora en la C.F. de Navarra. 

Alternativa 0: Situación actual. Consiste en el tratamiento de los lodos en las 7 depuradoras 

de mayor tamaño, trasladando a estas los lodos de las depuradoras menores. P 

Alternativa 1: En esta alternativa se busca complementar la gestión actual con la construcción 

de una planta de secado solar y el tratamiento mediante compostaje de los lodos de la comarca del 

Ega en el centro de tratamiento de Cárcar. La mejora de la deshidratación general de lodos, permite 

una reducción del volumen a tratar, así como la ampliación de algunas instalaciones para asegurar la 

capacidad de tratamiento en todo momento, por ejemplo, en depuradoras con tratamiento ATAD 

(digestión aerobia termófila autosostenida) y en la de Tudela, donde además se propone una planta de 

secado solar. En Estella, se propone la instalación de una planta de compostaje en Cárcar para los 

fangos de la depuradora. 

Alternativa 2: Alternativa 1 sin Cárcar. Esta alternativa es una variante de la Alternativa 1, a 

excepción de la gestión de lodos de Estella, que se trasladarían hasta Tudela, donde se concentraría el 

material, logrando sinergias técnicas y de personal en la planta de secado solar. 

Inicialmente, los principales impactos de las alternativas propuestas parece que no 

contemplan impactos relevantes sobre el medio biótico, centrándose los efectos en los diferentes 

escenarios de eficiencia energética, consumos, personal y transportes que se centran en una cuestión 

más económica que ambiental.  

Considerando estos factores y la información que se aporta para la planificación de un 

proyecto que se encuentra todavía sin definir, se indica que no se posee información suficiente para 

realizar una evaluación ambiental en profundidad, por lo que se va a realizar una evaluación ambiental 

más general. Parece adecuado valorar la alternativa elegida globalmente, mientras que en un futuro 

será evaluada más profundamente a nivel de proyecto técnico, debiendo superar su tramitación 

ambiental específica, según marque la legislación vigente en cada momento. 

En cualquiera de los casos, con la información disponible parece que la alternativa 1, puede 

resultar energéticamente y a nivel de emisiones GEI más eficiente que la alternativa 2, al evitar el 

transporte de grandes cantidades de materiales de Estella hasta Tudela.  

Ambientalmente se puede llegar a la conclusión de que los factores ambientales no se van a 

ver afectados muy negativamente, por lo que se consideran ambientalmente compatibles. 

13.5.5. Redes de saneamiento en baja 

En este apartado, únicamente se ha definido una alternativa respecto a la situación actual, 

intentando hacer un diagnóstico de los problemas que suponen las aguas parásitas y las “aguas 

limpias” procedentes de pluviales, fuentes, infiltraciones, etc. en las redes de saneamiento que 

finalmente llegan hasta las depuradoras. Estas situaciones se traducen en que las depuradoras deben 

tratar casi el doble del caudal que proviene de consumos conocidos y facturados. 
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Realizando estas consideraciones, se identifican 2 alternativas técnicas para la mejora del 

saneamiento en baja, que se describen a continuación: 

Alternativa 0: Situación actual. Esta alternativa implica tener que tratar todas las aguas que 

reciben las depuradoras, conociendo la existencia de elevados niveles de “aguas limpias”. 

Alternativa 1: Mejora de la red de saneamiento en baja. Se propone analizar y atajar la 

problemática de las “aguas limpias”, avanzando en la separación de las redes urbanas (pluviales y 

saneamiento) y actuar sobre las 24 depuradoras con mayores niveles de “aguas limpias”. Además, se 

deben implementar actuaciones para minimizar los alivios en aglomeraciones mayores de 50.000 he 

(habitantes equivalentes) y de 2.000 he que viertan en aguas de baño. 

No cabe duda que avanzar en la mejora y la eficiencia de las redes de saneamiento es una 

mejora sustancial para la posterior depuración de aguas residuales, ya que va a permitir un 

tratamiento de menores cantidades de agua y menor consumo de energía, entre otras.  

Por otro lado, la progresiva implementación de medidas que reduzcan los alivios del sistema 

en momentos de grandes tormentas (construcción de redes separativas, mejoras generales de las 

redes, tanques de tormenta y laminación o técnicas de drenaje urbano sostenibles), especialmente en 

el caso de saneamiento en baja, busca evitar que las aguas residuales sin tratar alcancen los cursos de 

agua. 

En cualquier caso, en el presente momento no se posee la información suficiente para realizar 

una evaluación ambiental en profundidad, ya que se trata de orientaciones hacia una mejor gestión 

del saneamiento.  

Por ello, para solventar esta situación, se va a realizar una evaluación ambiental más general, 

basada en el conocimiento de las afecciones más habituales de las actuaciones descritas.  

De esta manera, el desarrollo de las medidas indicadas suele tener efectos positivos sobre la 

fauna y vegetación, al mejorar la calidad de las aguas vertidas sobre los cauces. De la misma manera, al 

lograr separar las aguas pluviales de las residuales y lograr la reducción de “aguas limpias”, la eficiencia 

en la depuración, así como en los consumos y esfuerzos realizados se optimiza, mejorando 

sustancialmente la eficiencia del sistema de depuración de aguas. Por ello, se puede concluir que con 

los datos globales disponibles, los previsibles impactos de la aplicación de estas medidas, se 

consideran ambientalmente compatibles. 

13.6. Evaluación de los efectos ambientales más significativos del 

coste y el sistema tarifario 

El objetivo del Plan director es que los ingresos asociados al servicio del ciclo integral del agua 

de uso urbano permita recuperar el total de los costes asociados al servicio, incluyendo los costes de 

operación, mantenimiento, ejecución de obras, costes de gestión, amortización de infraestructuras, 

otros gastos y/o costes ambientales. 

En la medida en que se trata de la aplicación de una proporcionalidad del coste del servicio al 

usuario y no tratarse de otros efectos de carácter ambiental, se concluye que no causan efectos 

ambientales significativos o de existir, no son actualmente cuantificables.  
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13.7. Evaluación de los efectos ambientales más significativos 

relacionados con el conocimiento, sensibilización y divulgación 

El plan director apuesta por desarrollar líneas de investigación y desarrollo de mejoras en el 

servicio, que permitan un sistema más eficiente, barato y ambientalmente menos impactante. 

Directamente, la mejora del conocimiento puede permitir impactos positivos sobre factores 

ambientales como la eficiencia energética, los caudales, los recursos hídricos empleados, la fauna y la 

flora, entre otros aspectos. 

En las actuaciones relacionadas con la sensibilización y divulgación, se plantean campañas de 

concienciación y sensibilización sobre el uso responsable del agua, principalmente. Una mejora en la 

racionalidad del uso del agua permite mejorar su uso, logrando impactos positivos sobre los caudales, 

los consumos energéticos, residuos e indirectamente, sobre la fauna y vegetación entre otros. En 

cualquier caso, resultan variables difícilmente medibles. 

Debido a que se trata de procesos de aprendizaje, tecnológicos y de transmisión de 

información a la población, se concluye que no se trata de actuaciones con efectos directos sobre 

factores ambientales, si bien, indirectamente buscan que la sociedad logre un uso más adecuado de 

los recursos hídricos.  

Por ello, debido a la dificultad de trasladar resultados de una futura investigación o desarrollo, 

así como de una campaña de concienciación en efectos ambientales medibles o cuantificables, se 

concluye que no causan efectos ambientales significativos o no son cuantificables actualmente. 
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14. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 
COMPENSATORIAS 

A continuación, se detallan los criterios ambientales orientadores para el desarrollo del Plan 

Director del Ciclo Integral del agua de uso urbano, que son: 

 Toma en consideración de los impactos más relevantes, criterios y medidas establecidos en 

cada uno de los apartados descritos en la identificación, descripción y evaluación de los 

impactos ambientales más significativos descritos en el presente documento. 

 Los criterios y medidas establecidas en los diferentes protocolos, directivas y estrategias 

europeas, nacionales y regionales del agua y frente al cambio climático. 

 Los criterios y medidas establecidas en las diferentes normativas medioambientales europeas, 

españolas y navarras en materia de conservación y protección del medio ambiente. 

 El diseño y trazado de las nuevas infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y 

depuración deben considerarse tras un profundo análisis de viabilidad de las alternativas 

disponibles, incluida una posible no ejecución, realizando una valoración de coste de 

oportunidad, afecciones a la población, espacios naturales, paisaje y eficiencia energética, 

además de los habitualmente regulados en los estudios de impacto ambiental.  

 Ante el diseño de nuevas infraestructuras, se deberá considerar la aplicación de las mejores 

técnicas disponibles (MTD), para todas las fases de gestión del ciclo integral del agua. 

14.1. Criterios ambientales y territoriales para el emplazamiento de 

los proyectos de abastecimiento y saneamiento  

Se trata de una medida preventiva para el trazado de conducciones de abastecimiento y 
saneamiento, y la ubicación de construcciones (EDAR, ETAP y depósitos). También se incluyen criterios 
para las posibles líneas eléctricas asociadas a las instalaciones. 

Hay que tener en cuenta que la elección del emplazamiento constituye en muchas ocasiones la 
principal medida para evitar afecciones ambientales. Por ello, desde el punto de vista ambiental y 
territorial se pueden definir zonas de baja aptitud para estas infraestructuras las siguientes zonas:  

Zonas de baja aptitud  

Se ha tomado como criterio la existencia de zonas donde la normativa condiciona ciertos tipos 

de usos. Por ello, las siguientes zonas se consideran de baja aptitud y por tanto, se debe procurar que 

queden libres de actuaciones del Plan o puedan quedar condicionadas ambientalmente: 

 Por valores ambientales y paisajísticos: 

– Los espacios que constituyen la Red Natura 2000:  

o Zonas de Especial Conservación (ZEC): para todas aquellas conducciones, accesos e 
instalaciones que afecten a hábitats de interés comunitario. 

o ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves): será excluyente únicamente para el 
caso de tendidos eléctricos aéreos. Por tanto, se valorarán otras alternativas de trazados 
aéreos fuera de ZEPA, o bien líneas soterradas. 
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– Los Espacios Naturales Protegidos de Navarra. 

– Las “Áreas de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia de Navarra” 

definidas por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: será 

excluyente únicamente para el caso de tendidos eléctricos aéreos; por tanto, como en el 

caso de las ZEPA, se valorarán otras alternativas de trazados aéreos fuera de las Áreas 

esteparias, o bien líneas eléctricas soterradas. 

– Asimismo entran en la categoría de zonas de baja aptitud las siguientes figuras definidas en 

los Planes de Ordenación del Territorio de Navarra (POT):  

o Áreas de Vegetación de Especial Interés.  
o Los Puntos de Interés Geológico.  
o Las Áreas de Especial Protección “Humedales”, zonas húmedas y pantanos y la banda de 

protección de los mismos.  
 

 Por motivos de conservación del Patrimonio Cultural: 

– Los Bienes de Interés Cultural (BIC) y su entorno de protección, y el Camino de Santiago. Las 

afecciones puntuales (Camino de Santiago) deberán realizarse atendiendo los 

condicionantes establecidos. 

– Vías Pecuarias y sus entornos (de acuerdo a la cartografía digital disponible o banda de 

ocupación de su trazado). Las afecciones puntuales deberán realizarse atendiendo los 

condicionantes establecidos. 

– Yacimientos arqueológicos y sus entornos de protección. Los caminos históricos e 

itinerarios de interés, y sus entornos: las vías verdes, las variantes del Camino de Santiago, y 

los parques fluviales.  

 

 Por prevención de riesgos: 

– Zonas de flujo preferente. Se trata de una medida excluyente para el emplazamiento de 

nuevas EDAR Y ETAP, no para el trazado de conducciones. 

La zona de flujo preferente17 queda definida en el artículo 9 del Real Decreto 9/2008, de 11 

de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 

por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Es aquella zona donde se concentra 

preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona 

donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves 

daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la 

envolvente de ambas zonas. A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se 

considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes cuando las 

condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 

o Que el calado sea superior a 1 m. 

                                                           

17 Para la delimitación de la Zona de flujo preferente se debe consultar: http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx?SNCZI 
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/laminas-zona-flujo-preferente.aspx 

http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx?SNCZI
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/laminas-zona-flujo-preferente.aspx
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o Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

o Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s. 

– Zonas de movimientos de masas (espacios definidos en el POT). 

– Los terrenos escarpados, es decir, aquellos que presentan una pendiente superior al 50 %.  

14.2. Criterios aplicables a la biodiversidad 

Los criterios ambientales estratégicos en los que se deben basar las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias aplicables a la biodiversidad son: 

FASE DE OBRAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 Asegurar el respeto por los caudales ecológicos de los cauces que permiten disminuir los 

impactos sobre la fauna y flora que habitan en ellos. 

 Permitir y facilitar la permeabilidad de los cursos de agua, evitando crear nuevas barreras, 

obstáculos o elementos que dificulten la conectividad del territorio para fauna asociada a los 

medios acuáticos.  

 Evitar la colocación o construcción de infraestructuras o acciones que dificultan o impiden la 

libre circulación de la fauna asociada a los medios acuáticos. 

 Se deberá limitar en la medida de lo posible la ejecución de infraestructuras que alteren de 

forma relevante el libre movimiento en el territorio de la fauna terrestre (embalses, canales 

abiertos, etc.), evitando el efecto barrera sobre la fauna terrestre. 

 Se deben minimizar las actuaciones sobre espacios terrestres o acuáticos que alteren el medio 

de tal manera, que provoquen el desplazamiento de especies tanto vegetales como de fauna 

(por ejemplo, cambios hidromorfológicos en ríos). 

 En todo caso, se evitará la afección en aquellos espacios de alto valor ambiental, así como en 

los espacios naturales protegidos y espacios de la Red Natura 2000. De la misma manera, se 

evitarán aquellas actuaciones que pongan en entredicho los objetivos de conservación de las 

especies más vulnerables. 

 En ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y AICAENA (Áreas de Importancia para la 

Conservación de la Avifauna Esteparia de Navarra), el calendario de obra (para conducciones, 

instalaciones de EDAR y ETAP, líneas eléctricas soterradas, etc.) estará condicionado al periodo 

crítico (reproducción) de la avifauna.  

 Se deberán considerar, desarrollar y/o aplicar en caso de riesgo de existencia de individuos de 

especies exóticas, protocolos para evitar la propagación de las especies exóticas invasoras 

identificadas. 

 Se deben valorar los impactos acumulativos, sinérgicos, del uso del espacio, las posibles 

afecciones a fauna, flora y vegetación, a espacios naturales, paisaje, etc.  
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Medidas correctoras en EDAR, ETAP u otras instalaciones (casetas de bombeo, etc.) 

 Las nuevas instalaciones deberán ubicarse a una distancia que no afecten a la vegetación de 

ribera existente ni hipotequen su potencial de recuperación (especialmente en tramos 

inundables con una orla de vegetación en estado subóptimo). 

 

Medidas correctoras en tuberías de abastecimiento o saneamiento paralelas a cursos de agua 

 Deberán diseñarse a una distancia que no afecten a la vegetación de ribera ni a su potencial de 

recuperación (especialmente en tramos inundables con una orla de vegetación en estado 

subóptimo), y que tenga en cuenta la dinámica de erosión fluvial (alejándose en los tramos  de 

erosión). A título orientativo, para los cauces de la red primaria y secundaria se respetará un 

mínimo de 25 m de distancia desde la coronación del talud del cauce en aguas bajas. Para el 

resto de cursos de agua, en ningún caso la distancia debería ser inferior a 10 metros.  

Medidas correctoras para cruces de ríos por tuberías de abastecimiento y saneamiento 

 En los ríos principales los cruces deberán ejecutarse preferentemente por perforación dirigida, 

en vez de cruces bajo el cauce mediante ataguías en cauce y escolleras en las márgenes 

 Se aprovechará el paso por infraestructuras o puentes existentes (excepto los de valor 

patrimonial) 

 En los casos en que sean necesarios cruces bajo el cauce mediante ataguías y escolleras se 

adoptarán las siguientes medidas preventivas y correctoras: 

– En los ríos de la Región Salmonícola de Navarra, el período de ejecución de las obras que 

afecten directamente al río (cauce y orillas) se establecerá, tal y como indica el Decreto 

Foral 157/1995, entre los meses de julio y noviembre. 

– Se estudiará o consultará si, previamente al inicio de las obras, es necesario actuar desde la 

Dirección General de Medio y Ordenación del Territorio, rescatando y trasladando la fauna 

piscícola que habita en el tramo afectado. 

– Las obras deberán realizarse de forma que afecten a la menor superficie posible de cauce y 

orillas. Es decir, el trazado deberá ser perpendicular al cauce del río (siempre que no haya 

una estricta justificación para proyectarlo de otra forma). Y se reducirá el ancho de afección 

en las orillas y márgenes para minimizar la destrucción de vegetación de ribera.  

– La restauración del tramo del lecho afectado se realizará manteniendo el nivel de base 

inicial del cauce, de forma que no se creen estructuras sobresalientes que puedan suponer 

un obstáculo para los desplazamientos de la fauna piscícola.  

– Los materiales extraídos del cauce durante la apertura de las zanjas deberán ser utilizados 

para el posterior recubrimiento de la zona afectada, manteniendo en la reconstrucción la 

diversidad granulométrica del lecho original.  Se atenderá particularmente a la reposición 

de los elementos que puedan constituir refugios para los peces y otra fauna acuática, así 

como a la reconstitución de las áreas de freza.  

–  
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– Los tramos de orilla afectados por el acceso y paso de maquinaria deberán ser restaurados 

y revegetados, con el fin de evitar el arrastre de tierras hacia el cauce, la consiguiente 

contaminación mecánica de las aguas y la posterior sedimentación de finos y colmatación 

de frezaderos y áreas de producción de juveniles. 

– Se aplicarán siempre técnicas de bioingeniería, que permitan la renaturalización de las 

márgenes. Las defensas de obra que sea necesario crear en las márgenes (escolleras, 

muros, etc.) afectarán al tramo estrictamente imprescindible para la función prevista, no 

alargándose innecesariamente aguas arriba y abajo del punto afectado; su diseño y 

construcción debe prever la posterior revegetación e integración paisajística. 

FASE DE EXPLOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 Asegurar el respeto por los caudales ecológicos de los cauces que permiten disminuir los 

impactos sobre la fauna y flora que habitan en ellos. 

 Permitir y facilitar la permeabilidad de los cursos de agua, evitando crear nuevas barreras, 

obstáculos o elementos que dificulten la conectividad del territorio para fauna asociada a los 

medios acuáticos.  

 Se deben valorar los impactos acumulativos, sinérgicos, del uso del espacio, las posibles 

afecciones a fauna, flora y vegetación, a espacios naturales, paisaje, etc.  

 
IMAGEN 58. EJEMPLO DE TRABAJOS DE BIOINGENIERÍA EN MARGEN DE UN RÍO NAVARRO. FUENTE: GAN-NIK  
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14.3. Criterios aplicables a los espacios naturales 

Los criterios ambientales estratégicos en los que se deben basar las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias aplicables al presente apartado para la minimización de los potenciales 

efectos ambientales en el desarrollo del Plan son: 

 Las ocupaciones de terreno permanentes (conducciones, edificaciones, instalaciones de 

tratamiento, etc.), deberán de realizarse en las superficies menos productivas, lindes y límites 

de campo y próximos a accesos.  

 Se debe priorizar la minimización de afecciones a espacios sensibles y para la fauna 

(especialmente la relacionada al medio acuático), teniendo en consideración para el diseño y 

ejecución, la necesidad de medidas preventivas y la consideración de plazos de ejecución fuera 

de épocas críticas para la fauna indicada. 

 Minimizar la alteración del relieve, adecuando el trazado a la topografía de la zona. 

 Se llevarán a cabo medidas preventivas de afección a hábitats de interés comunitario y a 

vegetación de alto valor, así como medidas correctoras de revegetación de los terrenos 

afectados para buscar la reversión a su aspecto original en el menor tiempo posible. 

 Se efectuarán estudios de alternativas en base a los puntos de conexión existentes y a las 

necesidades de cada trazado. Se valorarán para todas las instalaciones principales. 

 Se evitarán en la medida de lo técnicamente razonable, las ocupaciones de terreno 

permanentes dentro de espacios naturales (con especial énfasis en los espacios naturales 

protegidos, espacios de la Red Natura 2000 y hábitats de interés comunitario). 

 Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias del desarrollo del presente plan, 

deberán promover el respeto por los caudales ecológicos de los cauces, permitir y promover la 

permeabilidad de la fauna, especialmente en los cursos hidrológicos, evitando aumentar la 

fragmentación del medio. En todo caso, se evitará afectar a aquellos espacios de alto valor 

ambiental, así como a los espacios naturales protegidos y espacios de la Red Natura 2000. De 

la misma manera, se evitarán aquellas actuaciones que pongan en entredicho los objetivos de 

conservación de las especies más vulnerables de Navarra. 
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14.4. Criterios aplicables al agua 

Los criterios ambientales estratégicos en los que se deben basar las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias aplicables al presente apartado para la minimización de los potenciales 

efectos ambientales en el desarrollo del Plan son: 

FASE DE OBRAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 Asegurar el respeto por los caudales ecológicos de los cauces. 

 Cumplimiento de autorizaciones de vertido. 

 Evitar o limitar aquellas alternativas o acciones que alteren la morfología fluvial 

(encauzamientos, derivaciones, detracciones, etc.). 

 Se deben minimizar las afecciones negativas sobre las condiciones morfológicas de los 

ecosistemas acuáticos, evitando alterar la dinámica fluvial, el régimen hidrológico, la 

continuidad fluvial, las condiciones morfológicas, calidad de las riberas, etc.  

 Buscar las alternativas que permitan que la calidad y cantidad del agua de los cursos naturales 

sea la suficiente o permita albergar hábitats acuáticos de mayor valor ambiental. 

 Buscar las alternativas y acciones que reduzcan las captaciones de agua, en especial en 

manantiales, cabeceras de río y pozos no aluviales. 

 Promover la mejora de los sistemas de depuración y tratamiento de aguas residuales en 

depuradoras en los tramos de ríos más sensibles, mediante sistemas como la reducción de 

nutrientes y/o de tratamientos terciarios u otros, de manera que el agua finalmente devuelta 

al curso de agua no provoque impactos relevantes. 

 Desarrollar acciones que permitan reducir los alivios del sistema de saneamiento, permitiendo 

la gestión de todas las aguas residuales. 

 Saneamiento y aguas pluviales: Deberá tenerse en cuenta los criterios generales así como las 

determinaciones encaminadas a drenajes sostenibles (determinaciones vinculantes para el 

planeamiento, VP) recogidas en todos los Planes de Ordenación Territorial  de Navarra. Se 

adjunta a continuación como ejemplo el artículo 72 del POT-3 (aunque la normativa es similar 

en los cinco POT)  que hace referencia a la gestión del Agua. De este artículo emana la 

obligatoriedad de aportar Estudios de Drenaje Sostenible en las condiciones de nuevos 

desarrollos o actuaciones urbanísticas cuya extensión superficial sea superior a 10 hectáreas o 

cuya actividad suponga una población equivalente superior a 2.000 habitantes-equivalentes. Y 

vincula también al órgano ambiental, el cual deberá emitir un informe favorable al respecto. 

 
Artículo 72.- Criterios territoriales para el planeamiento en materia de saneamiento (VP) 
1.- Aguas residuales: 
a) Las actuaciones a realizar en materia de aguas deben basarse los criterios recogidos en la Directiva Marco del 
Agua de la Unión Europea 2000/60/CE, así como las metas establecidas en la Estrategia para la Conservación y 
el Uso Sostenible del Agua en Navarra (2005). 
b) En cualquier caso se deberán estudiar las siguientes actuaciones encaminadas a conseguir el adecuado 
equilibrio entre caudal vertido y caudal circulante: 
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– Mejora de los tratamientos de depuración actuales (mejora de parámetros de calidad hasta donde lo 
permita la tecnología y el equilibrio económico). 

– Disminución de los vertidos actuales a través de un consumo más racional del agua de abastecimiento. 

– Reutilización del agua tratada (riegos...). 

– Impulso de las actuaciones encaminadas al análisis pormenorizado de la situación actual, la propuesta de 
soluciones, emplazamiento y capacidad de nuevos embalses de agua en las cabeceras de los ríos, con el 
objeto de la regulación de los ríos para garantizar, exclusivamente, unos caudales mínimos capaces de 
garantizar un buen estado ecológico de las aguas superficiales. 

c) Se debe actuar desde una concepción global de los cauces, con medidas de gestión y coordinación entre las 
distintas Administraciones competentes. 
d) El modelo de trabajo a adoptar para poder alcanzar el objetivo de recuperación de los ríos de la Comunidad 
debe ser la regulación de los ríos y el mantenimiento de un caudal mínimo, mediante el desembalse continuo, 
con un balance de masas entre el caudal circulante y los vertidos realizados al medio fluvial. 
e) Se plantea como objetivo conseguir un régimen de caudales ecológicos, exigiéndolos a las nuevas actividades 
que supongan detracción de caudal. 
2.- Aguas pluviales: 
a) En los nuevos desarrollos relativos a sectores y/o actuaciones urbanísticas cuya extensión superficial sea 
mayor que 10 hectáreas, o cuya actividad suponga una población equivalente superior a 2.000 habitantes-
equivalentes (según Real Decreto-Ley 11/1995), será preceptivo realizar un Estudio de Drenaje Sostenible que 
reproduzca de la manera más fiel posible el ciclo hidrológico preexistente en los siguientes parámetros: 

– El volumen de las aguas de escorrentía. 

– El caudal punta de vertido al medio receptor. 

La calidad de las aguas de escorrentía. 

 

IMAGEN 59. URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE GAZOLAZ. PARA EL DRENAJE PLUVIAL SE HA 
DISEÑADO UN SISTEMAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE. EN LA ORTOFOTO SE RESALTA, CON LÍNEA ROJA, LA BALSA DE 

DECANTACIÓN. 
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FASE DE EXPLOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 Asegurar el respeto por los caudales ecológicos de los cauces. 

 Cumplimiento de autorizaciones de vertido. 

 Se deben minimizar las afecciones negativas sobre las condiciones morfológicas de los 

ecosistemas acuáticos, evitando alterar la dinámica fluvial, el régimen hidrológico, la 

continuidad fluvial, las condiciones morfológicas, calidad de las riberas, etc.  

 En base a la alternativa elegida, reducir las captaciones de agua, en especial en manantiales, 

cabeceras de río y pozos no aluviales. 

 Asegurar la mejora de los sistemas de depuración y tratamiento de aguas residuales en 

depuradoras en los tramos de ríos más sensibles, mediante la correcta reducción de nutrientes 

y/o de tratamientos terciarios u otros disponibles, de manera que el agua finalmente devuelta 

al curso de agua no provoque impactos relevantes. 

 Mejorar la gestión de las aguas de forma que se reduzcan los alivios del sistema de 

saneamiento, permitiendo la gestión de todas las aguas residuales. 

 Investigar los contaminantes emergentes existentes en las aguas continentales.  

 

14.5. Criterios aplicables al suelo y paisaje 

Los criterios ambientales estratégicos en los que se deben basar las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias aplicables al suelo y el paisaje para la minimización de los potenciales 

efectos ambientales en el desarrollo del Plan son: 

 Las ocupaciones de terreno permanentes (conducciones, edificaciones, instalaciones de 

tratamiento), deberán de realizarse en los lugares con menor impacto paisajístico, y con un 

diseño adaptado al medio donde se ubiquen (por ejemplo, empleando suelos de bajo valor 

ambiental).   

 Se buscará y fomentará la recuperación de suelo, de acopios de tierra, así como la 

minimización de superficies selladas o impermeables, etc. 

 Se realizará un estudio paisajístico para las construcciones, especialmente los depósitos que se 

ubican en crestas o relieves prominentes. Se analizará el impacto paisajístico, su cuenca visual, 

su visibilidad desde lugares cotidianos y contemplativos, incorporando simulaciones 

fotográficas, e implementando medidas correctoras paisajísticas. Como criterio general, los 

depósitos deberán construirse semienterrados o soterrados. 

 Se debe minimizar la afección a los Paisajes Naturales y Paisajes Singulares definidos en los 

Planes de Ordenación del Territorio de Navarra (POTs), y a los Paisajes Protegidos definidos a 

nivel regional (“Montes de Valdorba”, “Robledales de Ultzama y Basaburua”) y municipal.  
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 Minimizar la alteración del relieve, adecuando el trazado a la topografía de la zona. 

 Se debe minimizar la afección a vegetación de porte arbóreo, priorizando en el uso de terrenos 

que ya hayan sufrido una intensa transformación antrópica.  

 Se llevarán a cabo medidas correctoras de revegetación de los terrenos afectados para buscar 

la reversión a su aspecto original en el menor tiempo posible. 

Ejemplos de medidas correctoras paisajísticas 

 

 
IMAGEN 60. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN DEPURADORA DE BURGUI MEDIANTE REVEGETACIÓN DE 

ESCOLLERA. FOTO: NILSA. 

 
IMAGEN 61. MEDIDAS CORRECTORAS EN DEPÓSITO DE ARTAVIA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN SEMIENTERRADA Y TENDIDO DE 

TALUDES E HIDROSIEMBRAS. FOTO: GAN-NIK. 
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IMAGEN 62. VISTA DEL ANTIGUO DEPÓSITO DE ESPARZA DE SALAZAR. SU CONSTRUCCIÓN SEMIENTERRADA CONSTITUYE UNA 

BUENA MEDIDA DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. FOTO: GAN-NIK. 

 
IMAGEN 63. OTRA VISTA DEL ANTIGUO DEPÓSITO DE ESPARZA DE SALAZAR. SU CONSTRUCCIÓN SEMIENTERRADA 

CONSTITUYE UNA BUENA MEDIDA DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. FOTO: GAN-NIK. 
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14.6. Criterios aplicables al cambio climático, eficiencia energética y 

economía circular 

Los criterios ambientales estratégicos en los que se deben basar las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias aplicables al presente apartado para la minimización de los potenciales 

efectos ambientales en el desarrollo del Plan son: 

 Promover inversiones con elevada repercusión en la reducción del consumo energético, que 

son las que mayor potencial tienen en la reducción de la emisión de GEI relativas a la 

utilización de combustibles fósiles.    

 Potenciar la reducción de consumos energéticos en las instalaciones de abastecimiento y 

saneamiento (funcionamiento por gravedad en detrimento de las elevaciones, bombeos de 

aceleración, etc…). Según se indica en el Plan Director las depuradoras de Navarra tienen un 

gasto energético de un total de 25,1 MWh.  

 Se debe priorizar la inversión en sistemas que permitan una mejora de la eficiencia energética 

con energías renovables respecto de las que perpetúan la dependencia de las exportaciones de 

combustibles fósiles. 

 Se deben fomentar y apoyar las actuaciones que reduzcan las pérdidas de agua del sistema de 

abastecimiento en alta y baja (denominadas aguas no registradas, ANR), cumpliendo además 

los objetivos marcados en el Plan Director.  

 Se deben fomentar y apoyar las actuaciones de reduzcan la entrada de aguas parásitas en el 

sistema de saneamiento, mediante su identificación y corrección o mediante la separación del 

sistema de saneamiento y de pluviales, de forma que se logre una gestión más eficaz del agua.  

 Se deben priorizar y adaptar los sistemas de abastecimiento y de depuración para optimicen 

los recursos, instalaciones y gestión del agua, asegurando la disponibilidad del agua hasta en 

los periodos más prolongados de sequía, sin afectar de forma relevante al medio natural. 

14.7. Criterios aplicables a la contaminación lumínica 

El Plan Director del Ciclo Integral de Agua de uso urbano establece nuevas infraestructuras de 

depuración, abastecimiento y/o depuración de aguas, que en ocasiones requieren de la instalación de 

alumbrado exterior, mayoritariamente en suelo rústico.  

Para minimizar los efectos de la contaminación lumínica el Plan incorporará las siguientes 

medidas preventivas y correctoras: 

 Se establecerá como directriz para el alumbrado exterior en todas las instalaciones que el flujo 

del hemisferio superior (FHS) emitido por los puntos de luz sea inferior o igual al 1 % para 

todas las luminarias de nueva instalación. Ello resulta factible teniendo en cuenta el desarrollo 

tecnológico y la variedad de luminarias existentes en el mercado. 
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 Para minimizar el impacto sobre la biodiversidad (principalmente murciélagos y otros 

mamíferos, y polillas nocturnas) se priorizará las luces cálidas sobre las frías: se establecerá 

como requisito de los equipos instalados que las lámparas tengan un espectro de radiancia que 

garantice que menos del 20 % de la potencia total se emita en longitudes de onda inferiores a 

525 nm. Se certificará por parte del fabricante esta condición y a través de un ensayo emitido 

por un laboratorio homologado. Este condicionante para el espectro de radiancia es 

importante si se emplean luminarias LED: se recomienda en general, y se hace necesario 

especialmente en espacios naturales y en zonas rurales, utilizar LED PC-ámbar o aplicar filtros 

para cumplir dichos límites. 

FIGURA 64.  PROPUESTAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO EXTERIOR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE 
PROPUESTAS DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y HTTPS://WWW.UM.ES/CIELOSCURO/ 

14.8. Criterios medioambientales generales de los proyecto técnicos  

En apartados anteriores se han establecido los principales criterios ambientales que deben 

considerarse durante la aplicación del Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano. Pero 

como posible índice para los proyectos técnicos que tengan que desarrollarse tras la aprobación del 

Plan director, no se quiere perder la ocasión para establecer otros criterios medioambientales, que si 

son considerados e incluidos en los proyectos técnicos, permitirán  aumentar la protección a los 

valores ambientales y minimizar los efectos negativos sobre ellos durante la fase de ejecución y 

explotación de las infraestructuras. 

Por ello, a continuación se presentan algunas medidas preventivas y correctivas que 

habitualmente se consideran en los proyectos técnicos relacionados con obras e infraestructuras 

relacionadas con la gestión integral del agua. 

14.8.1. Fase preoperacional 

 Se deberá avisar de los cortes de tráfico, viarios, aceras, servicios, empleando para ellos a los 

medios de comunicación locales y tecnológicos disponibles que aseguren un alcance eficaz de 

la información. 

 Se procederá a la señalización de la obra en los puntos más relevantes. 
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14.8.2. Fase de ejecución de las obras 

 La maquinaria y los equipos empleados en las obras deberán cumplir los estándares sobre 

emisiones y se encontrarán en óptimas condiciones de funcionamiento. 

 Los equipos de bombeo serán de máxima eficiencia y consumo energético contenido. 

 Las obras se realizarán en el mínimo espacio y tiempo posible para limitar los efectos sobre la 

población. 

 Las infraestructuras y servicios afectados por las obras deberán quedar en perfectas 

condiciones una vez finalicen los trabajos. 

 Una vez finalizadas las obras, se realizarán labores de limpieza y retirada de elementos 

extraños, residuos y restos. 

 Se repondrán los daños ocasionados por las obras en bienes públicos o privados: viales, pistas, 

caminos, cierres, puertas, muros, etc. 

 Se propondrá la compensación económica de las ocupaciones temporales y/o definitivas 

conforme a lo establecido en cada proyecto de ejecución. 

14.8.3. Medidas para el confort sonoro 

 Se aplicará la normativa vigente de ruido (Directiva 2002/49/CE o posteriores), así como la 

legislación nacional (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.  

 Concretamente, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que el que se desarrolla 

la Ley 37/003, de 17 de noviembre del Ruido,  en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental. 

 Será de aplicación el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

 Finalmente, con el objetivo de compatibilizar los trabajos con maquinaria y en confort de las 

zonas habitadas, se propone emplear preferentemente la franja horaria de 08:00 a 20:00 horas 

para realizar los trabajos. 

14.8.4. Medidas de prevención de la calidad del aire 

 La maquinaria empleada durante las obras deberá cumplir con la normativa europea 

respectiva. 

 Además, se aplicarán medidas preventivas para contener el nivel de partículas en suspensión, 

polvo, etc. mediante riegos periódicos sobre las superficies más expuestas de las obras en caso 

de generación relevante de polvo y suciedad. 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=20&p=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2005%2F12%2F17%2Fpdfs%2FA41356-41363.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2005%2F12%2F17%2Fpdfs%2FA41356-41363.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=20&p=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2007%2F10%2F23%2Fpdfs%2FA42952-42973.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2007%2F10%2F23%2Fpdfs%2FA42952-42973.pdf
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14.8.5. Trabajos próximos a masas de agua 

 Se delimitarán las zonas de trabajo para evitar mayores afecciones. 

 Se mantendrán los tajos limpios y ordenados, evitando el riesgo de vertido y drenaje de 

líquidos contaminantes. 

 Se establecerán medidas para limitar procesos erosivos y arrastre de tierras a cauces, 

estableciendo taludes tendidos y realizando hidrosiembras si procede. 

 Los parques de maquinaria, mantenimiento e instalaciones auxiliares de la obra deberán 

quedar debidamente alejadas de los cauces para prevenir contaminación por combustibles, 

aceites y demás materiales contaminantes que puedan generar vertidos accidentales o 

derrames. 

14.8.6. Trabajos de cruce de cauces 

 La realización de ataguías se realizarán en periodo de estiaje. Los trabajos de montaje y 

desmontaje de las ataguías se efectuarán en el menor tiempo posible, evitando que la 

maquinaria circule por el cauce. 

 En los cruces de cauces se deberá tener un especial cuidado en el empleo de hormigón, 

implantando métodos de trabajos que minimicen la probabilidad de escapes de hormigón. 

 Una vez finalizados los trabajos de cruce de cauces, estos deberán quedar en las condiciones 

más parecidas posibles a las originales, lo cual implica la realización de trabajos de 

recuperación morfológica fluvial del lecho y márgenes, incluso aplicando técnicas de 

bioingeniería con plantación de vegetación de ribera, si es preciso. 

 En los trabajos de cruce de cauces (conducciones, colectores, etc.), se debe considerar la 

ejecución mediante las mejores técnicas disponibles cuando estas sean técnicamente viable y 

proporcionales al potencial impacto sobre el cauce a cruzar. Por ejemplo, la perforación 

horizontal dirigida para ríos principales. 

14.8.7. Medidas gestión de residuos 

 Se aplicará la normativa específica sobre envases, residuos peligrosos, aceites y lubricantes, 

residuos de construcción y demolición, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. 

 Será de aplicación la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. 

 Una vez finalizados los trabajos, se realizará una campaña de limpieza y repaso de las obras 

para eliminar todos los restos y residuos existentes. 

 En la medida de lo posible, las tierras de la propia obra será reutilizadas en la misma, limitando 

al máximo la generación de sobrantes. 

 En caso de excedentes o déficit de tierras naturales, se procurará su reutilización u obtención 

en otras obras de Navarra, mediante el sistema autorización de tierras naturales establecido 

por el Gobierno de Navarra. 
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14.8.8.  Medidas para la protección de suelo 

 Se debe evitar la compactación del suelo por maquinaria pesada, por lo que se limitará el 

acceso de maquinaria estrictamente a la zona delimitada de trabajo. En cualquier caso, las 

tierras compactadas, deberá descompactarse si queda incluida dentro de los trabajos de 

restauración. 

 La retirada de la capa de tierra vegetal o fértil en las zonas de actuación, permite su 

reutilización en las posteriores labores de restauración. El almacenamiento de esta tierra se 

realizará junto a las zonas de actuación, en acopios de 2m de altura máxima y taludes 1:1 o 

más tendidos. 

 En zonas de elevada pendiente o potencialidad erosiva, deberán tomarse las medidas para 

evitar la erosión y pérdida de materiales.  

14.8.9. Protección de vegetación y hábitats de interés 

 Las superficies de actuación deberán quedar balizadas para prevenir la afección a más 

superficie vegetal de la estrictamente necesaria.  

 Con el fin de evitar la posible propagación de organismos vegetales alóctonos, se deberá tener 

especial cuidado y tomar medidas preventivas en los proyectos que incluyan préstamos de 

tierras en zonas con presencia de especies vegetales invasoras cercanas. 

 Previo paso del inicio de las obras, se realizará la cartografía temática necesaria, a detalle, para 

delimitar las áreas con presencia de hábitats de interés a preservar o de aquellas superficies 

que deben ser respetadas. 

 Se informará a los operarios sobre las áreas excluidas y/o restringidas debido a la presencia de 

vegetación de interés. 

14.8.10. Medidas de protección de la fauna 

 Para evitar la propagación de especies exóticas invasoras, se aplicarán las especificaciones de 

las estrategias y planes nacionales para la gestión, control y erradicación de especies exóticas 

del Ministerio para la Transición Ecológica18. 

 Para evitar la propagación del mejillón cebra por efecto de las obras, se aplicarán las 

especificaciones de la guía de las Confederación Hidrográficas afectadas19. 

 Se podrán establecer medidas como la colocación de vallas o cerramientos perimetrales a las 

obras que impidan en acceso de vertebrados de pequeño tamaño, evitando su atrapamiento 

en zanjas, huecos, canales, etc. 

 

                                                           

18 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-estrategia-planes.aspx 
 
19 Protocolos de desinfección de equipos y maquinaria: http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=11945&idMenu=2544 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-estrategia-planes.aspx
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=11945&idMenu=2544
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 Se considerarán los periodos críticos de las especies más sensibles de la zona (por ejemplo, 

visón europeo), con restricciones temporales de ejecución de obra, si es preciso, así como 

otras medidas y condiciones estipuladas para otras especies sensibles indicadas por el 

Departamento de Medio Ambiente. 

 En los trabajos de maquinaria pesada en cauces, se extraerá la fauna piscícola mediante pesca 

eléctrica en el sector afectado o se sustituirá por otras medidas establecidas por el 

Departamento de Medio Ambiente. 

 En los trabajos de colocación de tuberías y conducciones, se cerrarán los extremos libres y se 

revisarán para evitar atrapar a fauna antes de su puesta en funcionamiento. 

14.8.11. Medidas para la protección de la conectividad (corredores ecológicos) 

 Una vez finalizadas las obras a ejecutar, se cerrarán las zanjas y se procurará la retirada de 

vallas o estructuras que interrumpan el paso de fauna salvaje. 

 En las actuaciones en el entorno de cauces, se evitará la construcción de estructuras que 

funcionen como un muro, de forma que no se impida o dificulte la movilidad de la fauna en 

estos corredores ecológicos.  

14.8.12. Medidas para la protección del paisaje 

 Se procurará la colocación de los parques de maquinaria y materiales en las zonas con menor 

fragilidad visual. 

 Se buscará actuar realizando restauraciones vegetales o de integración paisajística en todas las 

superficies afectadas por las obras, incluyendo superficies de depósitos temporales, parques 

de maquinaria, acopios, etc. 

 Las estructuras con mayor impacto visual buscarán su mimetización mediante plantaciones o 

incluso especies trepadoras.  

14.8.13. Medidas de protección del patrimonio cultural 

 Todo proyecto deberá contemplar en materia de protección del patrimonio histórico y cultural 

lo que establezca el Gobierno de Navarra, debiéndose solicitar autorización previa y visto 

bueno de los departamentos correspondientes. 

 Algunos de los valores históricos y culturales que pueden requerir autorización, medidas 

preventivas, correctivas o condicionantes son, Camino de Santiago, vías pecuarias, senderos 

naturales, vías verdes, calzadas romanas o yacimientos arqueológicos, entre otros bienes de 

interés cultural, por lo que pueden ser precisos informes técnicos, autorizaciones u otros 

trabajos previos a la aprobación de los proyectos de ejecución. 
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15. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PLAN DIRECTOR DEL 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE 
NAVARRA 2019-2030 

De acuerdo con la evaluación realizada y teniendo en cuenta las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias establecidas para los impactos de carácter negativo, se puede considerar 

que el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra, genera un impacto positivo 

relevante en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua, en la calidad y 

aseguramiento del suministro, así como en la adaptación al cambio climático.  

En las diferentes alternativas elegidas se proponen actuaciones que pueden generar 

afecciones al medio natural de diferente consideración, desde irrelevantes a importantes. Por lo que 

estas deberán tomarse en consideración en el desarrollo de las actuaciones, ya que según la 

alternativa considerada, esta puede afectar a diferentes espacios naturales protegidos, Red Natural 

2000, hábitats de interés prioritario, áreas de importancia para la conservación de aves esteparias, 

ríos, masas de agua superficiales o subterráneas, fauna y vegetación, etc.  

De esta manera, en la fase de proyecto, se deberá superar una tramitación ambiental que 

profundice y evalúe los posibles impactos que pueda producir cada actuación, determinando las 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias que deban aplicarse en función de las conclusiones 

de la evaluación ambiental del proyecto.  

Por otro lado, las alternativas presentan algunas mejoras relativas a la eficiencia energética y 

de gestión del agua y se estiman impactos muy positivos,  debido a que lograrán ahorros de consumo y 

energéticos importantes, pudiendo lograr una mayor eficacia en su aprovechamiento. De esta manera, 

todos los factores ambientales pueden verse positivamente afectados gracias a reducir el consumo de 

agua sin alterar los hábitos y necesidades de la sociedad, optimizar los recursos disponibles, reducir la 

huella sobre el medio ambiente, tanto en lo energético, como en la calidad final de los cursos de agua. 

Relacionado con esto, es importante indicar que las alternativas elegidas por el Plan Director 

se encuentran alineadas con la Directiva Marco del Agua, incorporando objetivos ambientales 

rigurosos que obligan a la consecución del “buen estado” de las masas de agua superficiales con 

carácter general, entre otros objetivos. 

En una línea paralela, se espera que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

consecuencia de la gestión del agua sean menores, al implementar mejoras técnicas y de gestión, 

además de aumentar el uso de energías renovables en las instalaciones.  

Finalmente, los efectos sobre la población, la salud humana y la economía en general, suponen 

una mejora de la calidad de agua de uso urbano, reduciendo la incertidumbre del suministro de agua 

en un futuro y logrando que el aprovechamiento de los recursos hídricos sea ambientalmente más 

sostenible. Esto puede permitir que la actividad económica se desarrolle y genere empleo en los 

diferentes sectores existentes (servicios, industria, primarios u otros). 

Como conclusión, es especialmente relevante el impacto positivo que genera el Plan Director 

en lo relativo a la mejora de la calidad y disponibilidad del agua de uso urbano, mejorando la 

sostenibilidad del recurso y adaptándolo a las consecuencias del cambio climático. 
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16.  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Tanto la normativa europea como la española sobre la Evaluación de Impacto Ambiental 

incluyen, dentro de determinados ámbitos y condiciones, los programas de vigilancia ambiental. La 

normativa vigente indica la necesidad de evaluar sus efectos significativos y previsibles sobre el medio 

ambiente de una planificación estratégica, sino además proponer medidas para paliar o eliminar 

dichos efectos, y además ejercer un seguimiento y vigilancia para conocer la evolución del estado del 

medio ambiente afectado. 

De esta manera, se crea un mecanismo efectivo de control y seguimiento periódico de la 

Planificación Estratégica y de sus efectos sobre el medioambiente.  

El Plan Director va a tener una vigencia sexenal (6 años), en coherencia con la duración de los 

Planes Hidrológicos. De esta manera,  que tienen la misma  

La comparación de los objetivos establecidos en el Plan Director con los resultados realmente 

obtenidos en el transcurso del tiempo permitirá efectuar el control del mismo, de manera que se 

puedan detectar las desviaciones existentes y plantear las medidas correctoras que permitan alcanzar 

los objetivos establecidos. 

En último lugar, se considera necesario realizar una evaluación final del Plan Director si se 

alcanza su periodo de vigencia, que permita conocer de forma exhaustiva y precisa el grado de 

cumplimiento del mismo, así como los efectos que su desarrollo ha tenido en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

16.1. Objetivos del plan de vigilancia ambiental  

El programa de vigilancia ambiental (PVA), así como los informes de seguimiento que se 

deriven de su desarrollo tienen el objetivo de evaluar (cuantitativa y cualitativamente) el impacto 

global del Plan Director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, determinando el grado 

de desarrollo del planeamiento, supervisando y evaluando si sus objetivos finales se están cumpliendo, 

además de valorar el grado de afección de las acciones desarrolladas sobre factores 

medioambientales. Se resumen a continuación: 

1. Disponer de una información de factores ambientales e impactos comparable en el tiempo. 

2. Comprobación del grado de aplicación y eficacia de las medidas previstas. 

3. Seguimiento de los impactos y actuaciones de eliminación, reducción o compensación en caso 

de aparición de impactos no previstos. 

4. Análisis e informes del grado de desarrollo y cumplimiento ambiental previsto. 

5. Información permanente sobre los aspectos objeto de vigilancia. 

6. Información sobre las medidas medioambientales generales y específicas. 

7. Registro documental de todos los resultados de la vigilancia. 
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16.2. Metodología 

La metodología a seguir para desarrollar el Plan de Vigilancia Ambiental se basa en el 

desarrollo de un conjunto de indicadores ambientales que son capaces de reflejar valores ambientales, 

impactos y efectos ambientales sobre el medio y que a su vez permiten realizar un seguimiento 

temporal y evolución de los mismos. 

Se establece un conjunto de indicadores basados en los descritos en el Plan y complementados 

con otros que se basan en las directrices establecidas a nivel nacional e internacional para otros 

sistemas de indicadores ambientales comparables como el Banco Público de Indicadores Ambientales 

(BPIA)20.  

El PVA y el sistema de seguimiento están centrados en el conocimiento de la evolución de los 

factores ambientales más importantes y significativos, comprobando si las predicciones realizadas 

respecto a objetivos y efectos ambientales son correctas, realizables y asumibles. En caso de 

desviaciones sobre los valores previstos, estos indicadores son capaces de aportar la información 

necesaria para poder tomar las decisiones que corrijan dicha deriva. 

En la elección de los indicadores se utilizan diversas fuentes, donde son destacables: 

 Banco Público de Indicadores Ambientales del Ministerio de agricultura, alimentación y medio 

ambiente. 

 Indicadores del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra. 

 Instituto de Estadística de Navarra 

 Observatorio de Sostenibilidad de España 

 Plan Hidrológico del Ebro 

 Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental 

16.3.  Periodicidad y responsable del seguimiento 

El plan de vigilancia ambiental (PVA) del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra y su correcto desarrollo es responsabilidad de la Dirección General de 

Administración Local del Gobierno de Navarra como agente promotor del indicado Plan Director, 

según el artículo 51 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de Evaluación Ambiental. 

El seguimiento ambiental se realizará con una PERIODICIDAD ANUAL en función de los 

indicadores, consistiendo en la elaboración de una memoria resumen anual que contenga la 

evaluación del grado de desarrollo de los objetivos del Plan y la evolución cualitativa y cuantitativa del 

grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores establecidos en el Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

                                                           

20 Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA): 
 http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-
indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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Las fuentes de información a emplear para la elaboración de la Memoria Resumen Anual 

procederán de los siguientes lugares: 

 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de 

Navarra 

 Instituto de Estadística de Navarra 

 Instituto Nacional de Estadística 

 Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 Entidades Locales (Mancomunidades, Comarcas, Ayuntamientos, etc.) 

16.4. Indicadores de seguimiento 

Los indicadores que se proponen para efectuar el seguimiento ambiental anual son los que se 

describen a continuación (en primer lugar, los establecidos en el Plan Director y en segundo lugar en 

negrita, los específicos del Estudio de Incidencia Ambiental): 

 Volumen detraído para abastecimiento 

 Consumo por tipologías (doméstico, comercial, industrial, ganadero, ANR…) 

 Dotación doméstica por habitante y día 

 Consumos energéticos del sistema 

 Incumplimientos de la normativa de aguas de consumo 

 Volúmenes depurados 

 Alivios y desbordamientos del sistema de saneamiento 

 Cumplimiento de las autorizaciones de vertido 

 Coste del servicio 

 Tarifas 

 Grado de recuperación de costes 

 Gasto de I+D+i 

 Gasto en educación y sensibilización 

 Gasto en cooperación al desarrollo 

 Transparencia 

 Participación 
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INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

 Número y porcentaje (%) de masas de agua superficiales en buen estado 

 Número y porcentaje (%)  de masas de agua subterráneas en buen estado  

 Número de veces que la calidad de las aguas de baño incumplen las exigencias establecidas 

en la legislación vigente (RD 1341/2007). 

 Superficie de espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 afectados por las actuaciones 

del Plan Director. 

 Superficie de hábitats de interés comunitario afectados por actuaciones del Plan Director. Se 

distinguirá entre “fuera” y “dentro” de Red Natura 2000. 

 Superficie y nº de afecciones, por actuaciones del Plan Director, en BICs. 

 Superficie y nº de afecciones, por actuaciones del Plan Director, en Paisajes Singulares y 

Naturales. 

 Superficie y nº de afecciones, por actuaciones del Plan Director, en humedales. 

 Superficie y nº de afecciones, por actuaciones del Plan Director, en Áreas de interés para la 

conservación de aves esteparias (tendidos eléctricos). 

 Éxito de las revegetaciones e integración paisajística en los cruces por infraestructuras de 

cauces,  de 1ª a 3ª categoría, y en los depósitos de agua. 

 Número y caudales (hm3/año) de manantiales liberados. 

 Número y caudales (hm3/año) de bombeos liberados. 

 Disminución en los Valores de las Aguas No Registradas. 

 Drenajes sostenibles (la medición podría ser, por ejemplo, la superficie implantada). 

Determinación vinculante para el planeamiento recogida en los Planes de Ordenación 

Territorial  de Navarra (por ejemplo, artículo 71 en el POT-2 y artículo 72 en el POT-3). 

 Superficie total afectada por nuevos embalses (ha)  

 Emisiones GEI del abastecimiento y depuración en alta (kW. tCO2eq/año) 

 Eficiencia: Relación de kW/hm3 del abastecimiento y del saneamiento 

 Ratio volumen depurado-facturado de aguas residuales 

 

17.   RESUMEN NO TÉCNICO 

Para facilitar la difusión de la información, el “Resumen No Técnico” se incluye APÉNDICE 2 

DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO que, de forma más generalista, describe los contenidos que se 

han explicado en el presente documento. 
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18.  BIBLIOGRAFÍA 

A continuación se identifica la principal y más importante bibliografía consultada y/o empleada 
para el desarrollo del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 
Urbano de Navarra. 

Además, existen diferentes anotaciones y pies de nota indicados a lo largo del EsAE, con 
referencias concretas y detalladas empleadas para elaborar esos apartados concretos. 

Si se ha producido algún error u omisión en la bibliografía o citas, solicitamos su comprensión, 
ya que se trata de un documento con un peso importante de recopilación de información existente.  

 
Convenio de Aarhus, sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y 

acceso a la justicia  en materia de medio ambiente, así como la normativa comunitaria derivada del 

mismo. Ratificado el 16/02/2005 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informacion-ambiental/legislacion-

sobre-el-acceso-a-la-informacion-ambiental/ 

 

Instrumento de Ratificación del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación 

del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en 

Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998.   

http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/16/pdfs/A05535-05547.pdf  

 

Convenio europeo del paisaje    

http://www.magrama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-

territorial/090471228005d489_tcm11-24940.pdf 

 

Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, París (1994)  

http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx 

 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitats de 

Aves Acuáticas (Convenio RAMSAR) (1971)  

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_text_s.pdf 

 

Comunicación de la  Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones, Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía 

circular, 2.12.2015, COM (2015) 614 final.   

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-

01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF  

 

Comunicación de la CE sobre paquete de Directivas sobre la economía circular.   

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-

01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF;  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_es.htm  

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-2528
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informacion-ambiental/legislacion-sobre-el-acceso-a-la-informacion-ambiental/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informacion-ambiental/legislacion-sobre-el-acceso-a-la-informacion-ambiental/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-2528
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/16/pdfs/A05535-05547.pdf
http://www.magrama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm11-24940.pdf
http://www.magrama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm11-24940.pdf
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_text_s.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_es.htm
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Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero, por el que se crea el Inventario de zonas húmedas de Navarra  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28246  

 

Plan Forestal de Navarra (1999)   

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ACCCD512-309A-4408-969C-

A8972FB1F7E8/291939/PlanForestal.pdf  

 

Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de flora amenazada de Navarra y se 

adoptan medidas de conservación de la flora silvestre catalogada.  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28280  

 

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento 

del uso de energía procedente de fuentes renovables.   

https://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf  

 

Directiva 2003/04 CE relativa al acceso del público a la información medioambiental. 

https://www.boe.es/doue/2003/041/L00026-00032.pdf 

 

Directiva 2003/35 CE por la que se establecen medidas para la Participación del público en la 

elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.  

https://www.boe.es/doue/2003/156/L00017-00025.pdf  

 

Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2001, sobre techos 

nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0081&from=ES  

 

Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de 2004 por la que se 

modifica la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003, por 

la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0101&from=ES  

 

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:Es:PDF  

 

Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y de la flora 

silvestre.   

https://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf  

 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, relativa a la evaluación de 

los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28246
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ACCCD512-309A-4408-969C-A8972FB1F7E8/291939/PlanForestal.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ACCCD512-309A-4408-969C-A8972FB1F7E8/291939/PlanForestal.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28280
https://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0004:ES:HTML
https://www.boe.es/doue/2003/041/L00026-00032.pdf
https://www.boe.es/doue/2003/156/L00017-00025.pdf
https://www.boe.es/doue/2003/156/L00017-00025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0081&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0101&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:Es:PDF
https://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf
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https://www.boe.es/doue/2001/197/L00030-00037.pdf  

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento 

del uso de energía procedente de fuentes renovables. Los residuos que contribuirán en parte a los 

objetivos establecidos son el biogás o la biomasa, entre otros.  

https://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf  

 

Directrices de conservación de la Red Natura 2000  

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-

estrategias/doc_n2000_directrices_conserv_tcm7-171818.pdf  

 

Estrategia 2020, “la Hoja de ruta hacia una Europa Eficiente en el uso de los recursos”. Comisión 

Europea.   

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0571_/com_

com(2011)0571_es.pdf 

 

Estrategia Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=ES  

Estrategia territorial europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio (1999)  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf  

 

Estrategia temática para la protección del suelo (2006)   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28181  

 

Estrategia temática para el uso sostenible de los recursos naturales (2005)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28167  

 

Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica (2005)   

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-

estrategias/0904712280071242_tcm7-1785.pdf 

 

Estrategia temática sobre el medio ambiente urbano (2006) 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-

urbano/estrategia_mau_15_junio_2006_tcm7-177733.pdf  

 

Estrategia española del Desarrollo Sostenible.   

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-

sostenible  

 

Estrategia española de Cambio Climático y energía limpia 2007-2012-2020.  

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-

climatico/publicaciones/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm7-12479.pdf  

 

 

https://www.boe.es/doue/2001/197/L00030-00037.pdf
https://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/doc_n2000_directrices_conserv_tcm7-171818.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/doc_n2000_directrices_conserv_tcm7-171818.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0571_/com_com(2011)0571_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0571_/com_com(2011)0571_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=ES
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28181
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28167
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/0904712280071242_tcm7-1785.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/0904712280071242_tcm7-1785.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/estrategia_mau_15_junio_2006_tcm7-177733.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/estrategia_mau_15_junio_2006_tcm7-177733.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-sostenible
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-sostenible
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm7-12479.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm7-12479.pdf
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Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica  

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/index_estrategia_espaniola.aspx  

 

Estrategias de Conservación de Especies   

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-

especial/ce-proteccion-estrategia.aspx  

 

Estrategia española de Conservación Vegetal 2014-2020   

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/estrategia_ce_vegetal_2014-

2020_tcm7-332576.pdf  

 

Estrategia Navarra del Paisaje.   

http://nasuvinsa.es/es/avance-de-la-estrategia-navarra-de-paisaje  

 

Estrategia territorial de Navarra.   

http://nasuvinsa.es/sites/default/files/pdfs/ETN_000.pdf  

 

Estrategia para la Gestión y el uso sostenible del agua en Navarra   

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5DD517EA-AF85-4377-BEDC-

D485FD341444/91011/estrategia_agua.pdf  

 

Lanzamiento del Programa Europeo sobre Cambio Climático (2007)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28185 

 

Hoja de Ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos  

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_es.htm  

 

Hoja de ruta de los sectores difusos a 2020.   

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-

medidas/HojaRuta2020_Fichas_tcm7-358623.pdf  

 

Hoja de Ruta  del Cambio Climático en Navarra.  

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-

gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico  

 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.  

https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf  

 

 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, que unifican la Ley 9/2006, sobre evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y el RD 1/2008, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.  

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/index_estrategia_espaniola.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-estrategia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-estrategia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/estrategia_ce_vegetal_2014-2020_tcm7-332576.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/estrategia_ce_vegetal_2014-2020_tcm7-332576.pdf
http://nasuvinsa.es/es/avance-de-la-estrategia-navarra-de-paisaje
http://nasuvinsa.es/sites/default/files/pdfs/ETN_000.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5DD517EA-AF85-4377-BEDC-D485FD341444/91011/estrategia_agua.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5DD517EA-AF85-4377-BEDC-D485FD341444/91011/estrategia_agua.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28185
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_es.htm
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/HojaRuta2020_Fichas_tcm7-358623.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/HojaRuta2020_Fichas_tcm7-358623.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico
https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12913
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https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12913.pdf  

 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19744-consolidado.pdf  

 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad modificada por la Ley 

33/2015, de 21 de septiembre.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf  

 

Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047  

 

Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=538   

 

Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y Gobierno Abierto.  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314  

 

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra.  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2809  

 

Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales protegidos de Navarra  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16266  

 

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats.  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2671 

 

Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16045  

 

Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5645 

 

Plan Europeo de Eficiencia Energética 2020 (2011)  

http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle  

 

Plan de Cohesión para el periodo 2014-2020.   

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-

ambientales-raa-/programacion-2014-2020/  

 

Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, 

respetando los límites de nuestro planeta» Decisión Nº 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 20 de noviembre de 2013.   

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12913.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19744-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=538
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2809
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16266
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2671
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16045
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5645
http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-/programacion-2014-2020/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-/programacion-2014-2020/
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=ES  

 

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos - PEMAR 2016-2022.  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13490.pdf  

 

Programa estatal de prevención de residuos 2014-2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-679.pdf  

 

Plan estatal de calidad del aire 2013-2016.   

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-

aire/PLAN_AIRE_2013-2016_tcm7-271018.pdf 

 

Plan Nacional de Regadíos  

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/gestion-sostenible-regadios/plan-nacional-

regadios/texto-completo/  

 

Planes Hidrológicos de Cuencas (Cantábrico y Ebro)  

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-

hidrologica/planes-cuenca/  

 

Plan Nacional de calidad de las aguas: Saneamiento y depuración (2007-2015)  

http://www.magrama.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/PlanNacionalCalidadAguas_tcm7-

29339.pdf  

 

Plan Forestal Español (2002-2032)  

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pfe_tcm7-30496.pdf  

 

Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-

conectividad/pan_humedales_tcm7-19093.pdf  

 

Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017  

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/libro_plan_estrategico_pnb_tcm7-

202703.pdf  

 

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)  

http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/_especiales/peit/  

 

 

 

Plan Hidrológico Nacional (PHN)  

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-

hidrologica/Plan_hidrologico_Nacional.aspx  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-679.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/PLAN_AIRE_2013-2016_tcm7-271018.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/PLAN_AIRE_2013-2016_tcm7-271018.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/gestion-sostenible-regadios/plan-nacional-regadios/texto-completo/
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/gestion-sostenible-regadios/plan-nacional-regadios/texto-completo/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-cuenca/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-cuenca/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/PlanNacionalCalidadAguas_tcm7-29339.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/PlanNacionalCalidadAguas_tcm7-29339.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pfe_tcm7-30496.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/pan_humedales_tcm7-19093.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/pan_humedales_tcm7-19093.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/libro_plan_estrategico_pnb_tcm7-202703.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/libro_plan_estrategico_pnb_tcm7-202703.pdf
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/_especiales/peit/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/Plan_hidrologico_Nacional.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/Plan_hidrologico_Nacional.aspx
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)  

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-

nacional-adaptacion-cambio-climatico/  

 

Plan de calidad del aire y protección atmosférica 2013-2016 (Plan AIRE), que establece un marco de 

referencia para la mejora de la calidad del aire en España.  

http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/medioambiente/Documents/PLAN_AIRE_2013-

2016_tcm7-271018.pdf  

 

Normativa estatal y europea de Calidad y Evaluación Ambiental 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-

aire/calidad-del-aire/normativa/ 

 

Plan de energías renovables 2011-2020 (PER).  

http://www.idae.es/index.php/id.670/relmenu.303/mod.pags/mem.detalle  

 

2º Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética en España 2011-2020, que establece estrategias y 

mecanismos de actuación para la mejora de la eficiencia energética.  

www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle 

 

Plan Energético Nacional 2015-2050 (PEN),   

http://www.energia.gob.pa/Plan-Energetico-Nacional  

  

Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud (2004-2010)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28145  

 

Plan de acción hacia una bioeconomía sostenible para 2020 (2012)  

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_es.pdf  

 

Plan de Residuos de Navarra 2017-2027.  

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-

gobierno/plan-residuos-navarra-2017-2027 

 

Plan de Energías Renovables (PER). 

http://www.idae.es/index.php/id.670/relmenu.303/mod.pags/mem.detalle 

 

Planes de Ordenación del Territorio (POT)  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Territorio/Urbanismo/Instrumentos/Instrumentos+OT/POT/  

 

III Plan Director de carreteras de Navarra 2009-2016  

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/medioambiente/Documents/PLAN_AIRE_2013-2016_tcm7-271018.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/medioambiente/Documents/PLAN_AIRE_2013-2016_tcm7-271018.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/normativa/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/normativa/
http://www.idae.es/index.php/id.670/relmenu.303/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle
http://www.energia.gob.pa/Plan-Energetico-Nacional
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28145
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_es.pdf
http://www.idae.es/index.php/id.670/relmenu.303/mod.pags/mem.detalle
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Territorio/Urbanismo/Instrumentos/Instrumentos+OT/POT/
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http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/7d7ebd97-d7d6-44c4-a760-

3bfd5dccd8d6/155442/plandirector11.pdf  

 

Plan Moderna 2010-2030  

http://www.modernanavarra.com/wp-content/uploads/PlandeAccionModerna.pdf 

 

Programa de Desarrollo Rural de  Navarra para 2014-2020.  

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-

gobierno/programa-desarrollo-rural-para-2014-2020  

 

Política y estrategia de la UE en biodiversidad para 2020 (2011) 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf  

 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas (Ley 29/1985, de 2 de agosto).  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-14276-consolidado.pdf 

 

Real Decreto 1193/1998 por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995 de 7 diciembre por el que se 

establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.   

https://www.boe.es/boe/dias/1998/06/25/pdfs/A20966-20978.pdf  

 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, modificado por Real 

Decreto 678/2014.   

https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf  

 

Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.   

https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1643.pdf  

 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.   

https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42952-42973.pdf  

 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf  

 

Infraestructura de datos Espaciales de Navarra   

https://idena.navarra.es/  

 

http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/7d7ebd97-d7d6-44c4-a760-3bfd5dccd8d6/155442/plandirector11.pdf
http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/7d7ebd97-d7d6-44c4-a760-3bfd5dccd8d6/155442/plandirector11.pdf
http://www.modernanavarra.com/wp-content/uploads/PlandeAccionModerna.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/programa-desarrollo-rural-para-2014-2020
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/programa-desarrollo-rural-para-2014-2020
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/programa-desarrollo-rural-para-2014-2020
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-14276-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1998/06/25/pdfs/A20966-20978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42952-42973.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://idena.navarra.es/
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Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.  

https://www.boe.es/boe/dias/2008/12/23/pdfs/A51626-51646.pdf  

 

Informe del Estado del Medioambiente de Navarra 2016 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Informe+de+estado/ 

 

La eficiencia energética como instrumento de ahorro. Arturo Romero Salvador. Univ. Complutense 

Madrid. Rev. Real Academia de Ciencias Exact Fís.Nat 

http://www.rac.es/6/6_2_2.php?idC=541&idN3=30 

 

Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA): http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-

evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-

indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx 

 

Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria:  

http://medioambientecantabria.es/ia-agua/ampliar.php?Id_contenido=64173&Ficha=1 

 

Plan Aragonés de Saneamiento y Abastecimiento:  

http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua/AreasGener

icas/Normativa/ci.04_planificacion.detalleDepartamento?channelSelected=0 

 

Plan General De Abastecimiento Y Saneamiento De Cantabria 

http://medioambientecantabria.es/ia-agua/ampliar.php?Id_contenido=64173&Ficha=1 

 

Plan Director de abastecimiento y saneamiento del territorio histórico de Álava 2016-2026 

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Generico_FA&cid=1224024018080&pageid=122399781378
4&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Generico_FA%2FDPA_generico 
 

Estrategia para el control del mejillón cebra 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-eei-mejillon-

cebra.aspx 

 

Protocolos de desinfección y limpieza para evitar la dispersión de la plaga del mejillón cebra (Dreissena 

polymorpha)  

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=11945&idMenu=2544 

 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto para el saneamiento del Alto Nervión 

https://www.chcantabrico.es/proyectos/informacion-publica-de-los-proyectos-para-el-saneamiento-

del-alto-nervion-y-del-estudio-de-impacto-ambiental-conjunto 

 

   

https://www.boe.es/boe/dias/2008/12/23/pdfs/A51626-51646.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Informe+de+estado/
http://www.rac.es/6/6_2_2.php?idC=541&idN3=30
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://medioambientecantabria.es/ia-agua/ampliar.php?Id_contenido=64173&Ficha=1
http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua/AreasGenericas/Normativa/ci.04_planificacion.detalleDepartamento?channelSelected=0
http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua/AreasGenericas/Normativa/ci.04_planificacion.detalleDepartamento?channelSelected=0
http://medioambientecantabria.es/ia-agua/ampliar.php?Id_contenido=64173&Ficha=1
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Generico_FA&cid=1224024018080&pageid=1223997813784&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Generico_FA%2FDPA_generico
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Generico_FA&cid=1224024018080&pageid=1223997813784&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Generico_FA%2FDPA_generico
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-eei-mejillon-cebra.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-eei-mejillon-cebra.aspx
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1.  DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA 

 

Ejemplo de leyenda empleada en los planos de la Evaluación Ambiental Estratégica: 

 

Nota 1:  

No se reflejan en plano las afecciones de las tuberías o infraestructuras previstas en P.I.L. (Plan 

de Infraestructuras Locales 2017-2019) dado que ya fueron evaluadas en los proyectos que han sido 

aprobados. Sucede lo mismo con la ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra (que ya ha sido 

evaluada y aprobada). En el caso de la 2ª Fase del Canal de Navarra, se ha representado el trazado 

provisional de la infraestructura que se evaluará también en el futuro, en una tramitación ambiental 

propia. 

Nota 2: 

Un trazado de tubería o infraestructura puede afectar a la vez a Red Natura 2000, AIECAENA y 

hábitats de interés comunitario. En estos casos  las líneas de color de incidencias se superponen y se 

visualizan por este orden de importancia: 1º Red Natura 2000, 2º AIECAENA  y 3º hábitats de interés. 

Es decir, en caso de afectar a Red Natura y hábitats de interés el color rojo de la incidencia a Red 

Natura ocultaría el amarillo de la incidencia a hábitats, debido al mayor rango de importancia de la Red 

Natura 2000. 

Para una visualización diferenciada de los valores afectados (Red Natura y hábitats de interés), 

en los PDF de los planos, mediante gestión de la visualización de capas o “Layers”, se pueden 

activar/desactivar las diferentes capas. 
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EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE ESPACIO RED NATURA 2000: DELIMITACIÓN CON MANCHAS VERDES. 

 

EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE UN AREA DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE AVIFAUNA ESTEPARIA (AIECAENA), 

DONDE APARECE DELIMITADA CON UN RAYADO AMARILLO. 
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2.  PLANOS POR COMARCA 

A continuación se presentan los planos de las alternativas elegidas para ser desarrolladas por 

el Plan Director tras el proceso de participación pública y el estudio de alternativas al abastecimiento 

del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

Se realiza al menos un plano por cada una de las comarcas con actuaciones relevantes, donde 

se pueden observar los principales impactos potenciales de la puesta en funcionamiento de cada 

alternativa. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En el año 1989 se aprobó el primer Plan Director de Saneamiento de Navarra, que ha sido 

actualizado sucesivamente en los años 1991, 1995, 2005 y 2015. En esta última actualización se 

definen las actuaciones previstas con horizonte 2021 y su encaje en los planes hidrológicos.  

El Plan Director de Abastecimiento de Navarra data del año 1988, fecha en que se redacta 

aunque sin que conste una aprobación formal. Desde esa fecha, el Plan Director de Abastecimiento 

también ha sido actualizado, si bien, tampoco de manera oficial. 

Durante este tiempo, la promulgación de la Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada en el 

año 2000, establece la política europea en materia de aguas y, entre otras cosas, incorpora objetivos 

ambientales rigurosos que obligan a la consecución del “buen estado” de las masas de agua 

superficiales con carácter general, a la vez que incluye cuestiones como la obligación de aprobar 

planes de cuenca, considerar principios como “el que contamina paga” o el principio de recuperación 

de costes, entre otros. 

Durante el año 2016 y primer semestre de 2017, el Gobierno de Navarra ha efectuado un 

diagnóstico actualizado del abastecimiento y el saneamiento-depuración de la Comunidad Foral. Este 

diagnóstico, actualmente muy avanzado, arroja conclusiones a considerar. 

Con el diagnóstico de la situación actual que se resumen en próximos apartados, se acomete 

el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, con la intención por parte del Gobierno 

de Navarra de acometer un plan director que aúne las materias de abastecimiento y saneamiento, 

considerando el ciclo del agua de uso urbano como un todo.  

3. ENCUADRE Y OBJETO DEL TRABAJO 

3.1.  Encuadre 

La Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental incluye 

entre los Planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica los que se refieran a la 

gestión de Recursos Hídricos (Anejo 3 A, letra C). El procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica (EAE) queda recogido en el capítulo 1 del título II de dicha Ley Foral 4/2005 (artículos 30 a 

34). 

Así mismo, la  Ley 21/2013  de 9 de diciembre, de evaluación  ambiental, establece en el 

artículo 6 que “serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 

programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública 

y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por 

acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma”, cuando 

establezcan  el  marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación 

de impacto ambiental y se refieran, entre otros, a la gestión de Recursos Hídricos. El procedimiento 

de evaluación ambiental estratégica (EAE) queda recogido en el capítulo 1 del título II de la ley 

21/2013.  
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En agosto de 2017 se presentó a consultas previas el Borrador del Plan Director del Ciclo 

Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra, promovido por el Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local (Dirección General de Administración Local), con la 

colaboración del Instituto de Salud Pública y Laboral. 

El procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E.), tiene como fin, según el 

artículo 30 de la Ley Foral 4/2005: “...conseguir un elevado nivel de protección ambiental y promover 

un desarrollo sostenible, a través de la integración de la variable ambiental en la elaboración y 

aprobación de los referidos planes y programas...”. 

El “Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra” aúna las materias de 

abastecimiento y saneamiento (hasta ahora con planes directores independientes) e incorpora los 

postulados de la DMA y normativa de desarrollo, realizando una planificación adaptativa con objeto 

de ser uno de los instrumentos de la Comunidad Foral en la prevención y adaptación contra el 

cambio climático y hacia la economía circular.  

3.2.  Objeto del trabajo 

El objeto del presente trabajo es la realización del Estudio Ambiental Estratégico del  Plan 

Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra, en base a las determinaciones de la 

Ley 21/2013  de 9 de diciembre, de evaluación  ambiental.  

4. ALCANCE Y OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN 
DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

4.1. Objetivos del plan director  

El plan director del ciclo integral del agua de uso urbano, incluye el plan director de 

saneamiento y el plan director de abastecimiento del agua.  

Los objetivos del Plan Director se distribuyen en 5 grandes bloques, diferenciándose en 

objetivos estratégicos, objetivos sobre el servicio, objetivos ambientales, objetivos sobre 

gobernanza y economía y objetivos sobre conocimiento, difusión y control. A continuación se 

exponen los objetivos más importantes: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Garantizar el acceso a una dotación hídrica mínima de la población (100 l/hab/día). 

 Avance en materia de economía circular. 

 Reducción de emisiones GEI (Gases de efecto invernadero) 

 Adaptación al cambio climático en materia de aguas (disminución de recursos hídricos 

disponibles, fenómenos climáticos extremos). 

 Lograr el buen estado de las masas de aguas superficiales y subterráneas (Artículo 4 de la 

Directiva Marco del Agua o DMA), registro de zonas protegidas, recuperación de costes. 
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OBJETIVOS SOBRE EL SERVICIO 

 Optar por un sistema público donde el ciclo integral del agua de uso urbano sea un servicio 

único integrado por el abastecimiento de agua potable de uso urbano y por el saneamiento-

depuración de aguas residuales urbanas (incluyendo las pluviales). 

 Abastecer al 100% de la población desde fuentes con agua de elevada calidad. 

 Adecuar la calidad a los usos, incluyendo el análisis del empleo de aguas reutilizadas para 

otros usos menos exigentes. 

 Buscar el equilibrio entre el número fuentes de suministro y la garantía del suministro. 

 Satisfacer las demandas futuras desde criterios de eficiencia, consumo responsable y 

sostenible, desacoplando el crecimiento económico del uso de los recursos. 

 Lograr que todos los núcleos urbanos dispongan de un sistema de saneamiento y depuración 

de aguas residuales, permitiendo que el impacto ambiental de los vertidos urbanos sea 

mínimo (Depuración biológica en poblaciones de >100 habitantes, para el año 2024). 

 Abordar nuevos retos (como contaminantes emergentes, gestión de lodos, alivios, etc.) 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

 Provocar el mínimo impacto en ecosistemas acuáticos como terrestres, emisiones GEI, etc.  

 Avanzar hacia un abastecimiento que capte el mínimo volumen necesario, respetando 

caudales ecológicos marcados, limitando las captaciones en espacios naturales protegidos, 

incluida la Red Natura 2000. 

 No superar el 2% de los recursos hídricos generados en la C.F. Navarra (para 2024 y 2030). 

 Las obras de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento-depuración se realizarán con 

una mínima afección a elementos de alto valor ambiental, alcanzando una elevada 

integración paisajística. 

 La explotación de las infraestructuras se realizará con la mayor eficiencia energética posible, 

empleando además fuentes de energía renovable. 

 Fomentar la economía circular, logrando la reutilización del 100% de los lodos de depuradora 

en agricultura, cumpliendo la normativa reguladora. 

OBJETIVOS SOBRE GOBERNANZA Y ECONOMÍA 

 Alcanzar la máxima transparencia, favoreciendo que la toma de decisiones incluya a la 

sociedad. 

 De la mano de la reforma de la Administración Local que se encuentra en proceso, avanzar 

hacia una nueva gobernanza que simplifique la prestación de servicios del agua, fomentando 

entes locales supramunicipales que permitan una mayor eficiencia, calidad, profesionalidad y 

sencillez del servicio, aplicado al servicio en alta y deseable en baja. 
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 Avanzar en el conocimiento del coste real del servicio con el objetivo de permitir una 

recuperación del 100% de los costes del servicio mediante tarifas e impuestos, incluyendo los 

costes ambientales asociados. 

 Para el 2020, proponer un sistema de tarifas que permita recuperar los costes de los servicios 

y costes ambientales, mediante un sistema tarifario solidario y lo más homogéneo posible.  

OBJETIVOS SOBRE CONTROL, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN  

 Crear un sistema de control y seguimiento de las acciones desarrolladas, publicando una 

memoria anual. 

 Formar, educar y sensibilizar sobre buenas prácticas relativas al consumo y uso del agua. 

 Se busca corresponsabilizar a todas las capas de la sociedad en la aplicación del Plan. 

 Invertir en I+D+i y en cooperación al desarrollo. 

 

4.2. Diagnóstico inicial de la situación actual en Navarra 

A continuación se va a realizar una breve descripción de la situación actual del 

abastecimiento, del saneamiento y de la depuración de las aguas de uso urbano de Navarra.  

4.2.1. Plan Director de Abastecimiento 

El Plan Director de Abastecimiento (1998) dividía Navarra en 16 zonas, en base a los recursos 

hídricos que poseía y/o de los que se abastecía, de la red de abastecimiento existente y/o previsible y 

en base a la necesidad de dotarlos de la entidad necesaria para su eficaz gestión, todo ello, basado 

en los objetivos y principios que el plan describe.  

Las 16 zonas en las que se descomponía Navarra eran: Zona 1: Bidasoa, Zona 2: Urumea-

Leitzaran y Araxes, Zona 3: Baztan, Zona 4: Ultzama, Basaburua, Larruan, Olleta, Atetz, Imotz y Lantz, 

Zona 5: Urdalur (Sakana), Zona 6: Comarca de Pamplona, Zona 7: Pirineo central, Zona 8: Salazar, 

Zona 9: Roncal, Zona 10: Irati, Zona 11: Alto Aragón, Zona 12: Montejurra, Zona 13: Riezu, Zona 14: 

Mairaga, Zona 15: Bajos Arga y Aragón y finalmente Zona 16: Sur (Ribera). 

Sin embargo, actualmente se está realizando una Reforma de la Administración Local (en 

proceso) y esta va a ser la nueva estructura de referencia. En la siguiente figura se puede observar 

que la zonificación del Plan Director 1988 y la Reforma de la Administración Local no coinciden 

completamente.  
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FIGURA 1. ZONIFICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR 1988 Y COMPARATIVA CON LAS COMARCAS PROPUESTAS EN LA REFORMA 

DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. FUENTE: NILSA 

 

Por otro lado, los recursos hídricos de importancia, suelen ser más escasos, y por ello, en 

ocasiones, diferentes zonas comparten el mismo recurso hídrico. A continuación se muestran los 

principales recursos hídricos  que posteriormente vienen recogidos gráficamente en la Figura 1: 

 Embalse de Itoiz Y Canal de Navarra. Refuerza el sistema de la Comarca de Pamplona, 

Mairaga y abastece a otras zonas actuales y futuras. 

 Embalse de Eugi. Abastece a la Comarca de Pamplona. 

 Manantial de Arteta. Abastece a la Comarca de Pamplona. 

 Manantial de Urdalur. Suministra a Sakana. 

 Embalse de Yesa. Abastece al Alto y Bajo Aragón y Arguedas-Valtierra. 

 Embalse de Oloriz. Principal suministro de Mairaga norte. 

 Manantial de Itxako, pozos de Ancín y Mendaza. Principal fuente de Montejurra. 
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 Manantial de Riezu. Suministra a Valdizarbe. 

 Captaciones del Ebro y del Canal de Lodosa. Abastece a la mayor parte de la Ribera. 

 Manantial del río Queiles (Moncayo) a través de la acequia de Magallón grande. Es el 

principal suministro de Mancomunidad del Moncayo. 

 

 
FIGURA 2. PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DE NAVARRA. 

4.2.2. La demanda de agua en Navarra 

La demanda actual conectada a red asciende a unos 77 hm3/año por lo que se refiere al 

abastecimiento conectado a red. A esto hay que añadir unos 16 hm3/año de tomas industriales 

propias, lo que totalizaría 93 hm3/año. Esto implica que se emplea, para el abastecimiento urbano e 

industrial, lo que supone el 1,6 % de los recursos hídricos que se generan en la Comunidad Foral.  

Los datos disponibles indican que el ámbito de la Comarca de Pamplona es el que más 

demanda tiene, un total de 31,5 hm3/año. No obstante, se aprecia una asimetría ya que esta 

demanda total (no hay tomas industriales propias) supone un 34 % de la demanda total de Navarra, 

mientras que el porcentaje correspondiente a su población es muy superior, del 56 %. La explicación 

está en el hecho de que el agua no registrada es muy inferior en el ámbito de la Comarca de 

Pamplona: un 13 % frente a un 34 % global.  
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En el resto de ámbitos el porcentaje de agua no registrada (ANR) es muy superior. Si 

exceptuamos Montejurra, Ribera (muy influida por muy buenos datos de Tudela-Fontellas) y 

Valdizarbe, donde los porcentajes de agua no registrada están en torno al 30-36 %, en el resto de 

entidades superan el 50 % y en ocasiones son llamativamente superiores (>60 %). 

Desde el punto de vista de gobernanza, en este momento hay 158 entidades que se ocupan 

de la prestación del servicio de abastecimiento en alta. Destacan 18 entidades supramunicipales o 

mancomunidades que dan servicio al 90,5 % de la población. Por otro lado, hay otras 140 entidades 

(ayuntamientos y concejos) que ejercen su competencia y prestan el servicio al restante 9,6 % de la 

población. En este momento todavía no se dispone de una buena información sobre tarifas y coste 

de servicio de abastecimiento. 

Tipo de entidad Número Población  % Población 

MANCOMUNIDADES O SOLUCIONES SUPRAMUNICIPALES 18 579.711 90,5 

Comarca Pamplona  355.996 55,6 

Montejurra  58.273 9,1 

Junta de Aguas de Tudela  44.336 6,9 

Mairaga  31.617 4,9 

Moncayo  21.483 3,4 

Sakana  16.721 2,6 

Cascante, Cintruénigo, Fitero  13.588 2,1 

Valdizarbe  11.565 1,8 

Mancomunidad de Sangüesa  7.133 1,1 

Arguedas-Valtierra  4.738  0,7 

Asociación Voluntaria Aoiz-Lumbier  4.550 0,7 

Mancomunidad de Malerreka  3.363 0,5 

Consorcio de Ercilla  1.797 0,3 

Ultzanueta  1.440 0,2 

Mancomunidad de Arratoz  1.130 0,2 

Izaga  1.122 0,2 

Isaba-Roncal  700 0,1 

Astitz-Oderitz-Madotz  99 0,0 

AYUNTAMIENTOS 84 57.144 9.0 

CONCEJOS 56 3.621 0,6 

Total Entidades 158 640.476 100,0 

TABLA 3. GOBERNANZA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA. ENTIDADES CONCERNIDAS. POBLACIÓN 2015. FUENTE: NILSA 

  En lo relativo al abastecimiento de agua en baja, correspondiendo al tramo entre los 

depósitos de distribución hasta la acometida del usuario, en este momento hay 212 entidades que se 

ocupan de la prestación del servicio. Hay 9 mancomunidades, 124 ayuntamientos y 79 concejos. 

Únicamente en las entidades más importantes se posee información detallada y fiable de la red en 

baja, por lo que la identificación de las mismas es una tarea pendiente de realizar para mejorar el 

servicio. 
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4.2.3. Plan Director de Saneamiento 

En cuanto al saneamiento y a la depuración, la situación de gobernanza es muy diferente de 

la existente en el caso del abastecimiento de agua. Si bien la competencia corresponde a las 

entidades locales, la Ley de Saneamiento establece que la aplicación del Plan de Saneamiento será 

ejercida por una sociedad pública, siendo en Navarra la empresa NILSA (Navarra de Infraestructuras 

Locales, S.A.).  

De esta forma, la prestación del servicio de saneamiento en alta se efectúa por las entidades 

locales en régimen directo en dos casos (Mancomunidades de la Comarca de Pamplona y 

Mancomunidad de Montejurra), mientras que para las demás entidades se han establecido 

regímenes de cooperación mediante los cuales la sociedad NILSA ejecuta y explota las 

infraestructuras. Por otro lado, la explotación de la red de alcantarillado, saneamiento en baja, así 

como la de pluviales, que corresponde también a las entidades locales, es ejercida por las mismas, 

habiendo más de 200 entidades involucradas.  

La cobertura del Plan Director (saneamiento en alta) alcanza a un 98% de población, que 

tiene acceso a depuradoras biológicas. El Plan de Saneamiento cuenta con un total de 685 

instalaciones: 93 depuradoras que funcionan con ayuda de energía eléctrica, 58 depuradoras que no 

necesitan energía eléctrica y 518 tratamientos primarios. Las depuradoras de mayor tamaño, que se 

expresan gráficamente en la Tabla 3, son las de Arazuri (Comarca de Pamplona), Tudela, Bajo Ebro, 

Tafalla-Olite, Estella-Lizarra, Bajo Arga y Bajo Ega. 

 

 Instalaciones Nº de Instalaciones 

Depuradoras biológicas con energía eléctrica 93 

Depuradoras biológicas sin energía eléctrica 58 

Fosas sépticas 518 

TABLA  4. INSTALACIONES DEL PLAN DE SANEAMIENTO. FUENTE: PLAN DE SANEAMIENTO (NILSA) 

En cuanto a la evolución de los metros cúbicos equivalentes tratados en las depuradoras 

afectadas por el plan de saneamiento durante los últimos 10 años,  puede concluirse que el volumen 

doméstico se ha ido reduciendo de forma leve alcanzando un mínimo en 2014  

(perdiendo aproximadamente un 10% desde 2007), aunque en 2015 y 2016 asciende muy 

ligeramente.  
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FIGURA 5. PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN ALTA EN NAVARRA 

 

Analizando los volúmenes facturados y los realmente tratados en las depuradoras de Navarra 

durante los años 2011 a 2015, se comprueba que hay una importante diferencia entre ambos datos: 

el año con mayor diferencia es el 2013, en el que se facturan unos 39 hm3 mientras que se tratan    

82 hm3 en las depuradoras. Estos volúmenes no facturados corresponden a todo tipo de 

infiltraciones, aguas de lluvia, aguas parásitas… que se incorporan a la red de saneamiento y que 

provocan problemas: dilución, aumento del volumen y de necesidades de bombeo, etc. Hay que 

tener en cuenta que existe un volumen, no despreciable, de agua residual que se vierte a los cauces 

en periodos de lluvia. Este volumen de agua aliviada es, por el momento, totalmente desconocido, si 

bien se está comenzando a trabajar para conocerlo, además, es uno de los objetivos del Plan Director 

que aquí se analiza. 

 

 AÑO m
3
 facturados m

3
 reales tratados 

Relación 
tratado/facturado 

2011 42.930.511 67.292.860 1,59 

2012 41.246.814 70.042.770 1,72 

2013 38.977.207 82.307.135 2,14 

2014 39.150.592 76.976.310 1,99 

2015 39.720.927 75.512.660 1,93 

TABLA 6. VOLÚMENES FACTURADOS Y TRATADOS EN DEPURADORAS DE NAVARRA, 2011-2015. FUENTE: PLAN DE 
SANEAMIENTO (NILSA) 
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4.2.4. Calidad del agua de consumo 

Es el Real Decreto 140/2003, el que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano y atribuye la vigilancia sanitaria. La situación actual en Navarra es que el Programa 

de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Consumo para Navarra está realizando vigilancia sanitaria sobre 

poblaciones de más de 10 habitantes (por encima de lo establecido en la normativa estatal). 

El agua empleada para el abastecimiento de la mayoría de la población proviene de 6 tipos 

de recurso: Manantiales y cabeceras de río, pozos aluviales, pozos no aluviales, río Ebro y canales, 

Itoiz + Canal de Navarra y otros embalses. En general, los recursos de buena calidad son los 

manantiales y cabeceras, los pozos no aluviales y los embalses, mientras que las aguas procedentes 

de tramos bajos de ríos o pozos aluviales son de menor calidad.  

En el caso de pequeñas poblaciones (10-500 hab) que se abastecen de manantiales, también 

se pueden ver afectadas por incrementos de turbidez temporal de forma ocasional que alteran la 

calidad del agua. De la misma manera, también es habitual incumplimientos microbiológicos o de 

cloración por problemas en la gestión y protección del agua. 

Según conclusión del Instituto de salud pública y laboral de Navarra, en la actualidad, los 

recursos de agua con gestión mancomunada poseen menores índices de incumplimientos que los 

núcleos más pequeños que realizan la gestión por su cuenta.  

4.3. Revisión de los planes directores de saneamiento y 

abastecimiento y retos 

Durante el año 2016 y primer semestre de 2017, el Gobierno de Navarra ha efectuado un 

diagnóstico actualizado del abastecimiento y el saneamiento-depuración de la Comunidad Foral. Este 

diagnóstico está muy avanzado y en gran medida, ha sido la base para el desarrollo del actual Plan 

Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra. 
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5. RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

Tanto a nivel internacional, europeo, nacional como foral, existen innumerables planes, 

programas y estrategias que desarrollan aspectos relacionados con la energía, cambio climático, 

agua, infraestructuras y gestión de recursos hídricos. A continuación se indican algunos de ellos: 

 

Otros marcos de referencia 

Internacional y Unión Europea 

Protocolo de Kioto (1997) 
XXI Conferencia internacional sobre cambio climático 2015 (cop21) 
Agencia internacional de la energía (AIE) 
Hoja de ruta 2050 
6º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la UE (2002-2012) 
Estrategia Europa 2020 
Nivel estatal 
Plan Hidrológico Nacional (PHN) 
Planes Hidrológicos de la Cuenca del Ebro  
Plan Hidrológico de la Demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental (2015-2021) 
Plan Nacional de Calidad de Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015 
Plan Nacional de Reutilización de Aguas 
Estrategia nacional de restauración de ríos 
Plan Energético Nacional 2015-2050 (PEN) 
Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2011-2022 
Plan de energías renovables 2011-2020 (PER) 
Plan de calidad del aire y protección atmosférica 2013-2016 (Plan AIRE) 
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR) 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 
Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017 
Plan de Energías Renovables 2011-2020 
Hoja de ruta de los sectores difusos a 2020 
C.F. de Navarra 
Estrategia de Ordenación Territorial de Navarra. Planes de Ordenación Territorial 
Hoja de Ruta del Cambio Climático 2016 
Plan de Residuos de Navarra, PRN 2017–2027 
Plan de regadíos de Navarra 
PSIS Regadíos del Canal de Navarra 
Plan Energético de Navarra PEN 2030 
Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S3 Smart Specialization Strategies) 
Estrategia navarra para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica  
Estrategia para la Gestión y el uso sostenible del agua en Navarra  
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 
III Plan Director de carreteras de Navarra 2010-2018 
Plan Industrial de Navarra 2020 
Plan de Ciencia, Tecnología e innovación 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

6.1. Principales aspectos medioambientales 

La Comunidad Foral de Navarra situada en la mitad norte peninsular y en el extremo 

occidental de los Pirineos, es frontera y lugar de paso hacia Centroeuropa. Con una extensión de 

10.400 km2, lo que representa el 2,1% del territorio nacional, la flanquean por el este Aragón, por 

el sur La Rioja y Aragón y por el Noroeste, la Comunidad Autónoma Vasca.  

Ubicada entre el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, con casi su mitad meridional sobre el 

macizo del Ebro y llegando hasta el borde del Sistema Ibérico, su estructura es muy variada, pues 

participa de las características de cada una de estas unidades. Su localización y orografía 

determinan la gran diversidad de aspectos biogeográficos y climáticos presentes en Navarra, lo 

que le confiere una gran biodiversidad. 

El relieve navarro presenta un enorme contraste orográfico, destacando dos zonas 

claramente diferenciadas: la mitad septentrional, la Montaña, con un relieve accidentado y 

elevado que participa de la orografía alpina y cantábrica; y la mitad meridional, la Ribera, de 

grandes llanos y relieves suaves situados en la Depresión del Ebro. 

La gran variedad bioclimática, edáfica y topográfica de Navarra se traduce en la existencia 

de una rica flora y vegetación, así como fauna. Desde el punto de vista biogeográfico, Navarra es 

la única comunidad en la que confluyen tres grandes regiones biogeográficas: la región 

eurosiberiana al norte, el extenso dominio mediterráneo al sur y la región alpina que se limita al 

este del río Irati en el extremo noreste navarro, cada una caracterizada por su flora, vegetación, 

fauna y clima.  

Una parte importante de las diferentes comunidades vegetales existentes en Navarra 

estaban incluidas en la relación de Hábitats de la Directiva 92/43/CEE. Se inventariaron 52 

hábitats, 42 de interés especial (189.647,5 ha) y 10 hábitats prioritarios (28.483 ha).  

En la última revisión de la lista de flora vascular de Navarra se constata la presencia de 

2.574 taxones autóctonos y se han descrito además aproximadamente 1.700 especies de setas y 

hongos, aunque no existe un catálogo revisado de estos grupos.  

Además, Navarra cuenta con una importante representación de especies animales, 

aunque es especialmente significativa la importancia de las aves. Un total de 381 especies habitan 

actualmente en el territorio navarro, y suponen la presencia en nuestra comunidad del 60% del 

total de especies de vertebrados españoles y el 39% de las especies de la Unión Europea.  

Con la aprobación de la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio de Espacios Naturales de 

Navarra, se recogen bajo distintas figuras de protección un conjunto de espacios naturales, cuya 

finalidad es garantizar su protección, conservación, restauración y mejora. Así, la Red de Espacios 

Protegidos de Navarra es la siguiente: 
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 3 Parques Naturales (64.933 ha): 

“Señorío de Bertiz”, “Urbasa - 

Andia” y “Bardenas Reales”. Cabe 

destacar que este último fue 

declarado Reserva Mundial de la 

Biosfera en noviembre de 2000. 

 3 Reservas Integrales (487 ha) 

 38 Reservas Naturales (9.178 ha) 

 28 Enclaves Naturales (931 ha)  

 2 Áreas Naturales Recreativas 

(459 ha) 

 2 Paisajes Protegidos 

 47 Monumentos naturales  

 14 Áreas de protección de fauna 

silvestre o APFS (2.815 ha) 

 17 Zonas de Especial Protección 

para las Aves o ZEPAS (79.950 ha)  
 
FIGURA 7. MAPA DE RED NATURA 2000. FUENTE: GAN-NIK (ACTUALIZACIÓN NOVIEMBRE 2017) 

Con la aprobación de la Directiva “Hábitats” se crea una red ecológica europea 

denominada “Natura 2000”, compuesta por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que 

posteriormente se designarán como Zonas de Especial Conservación (ZEC), y Zonas de Especial 

Conservación para las Aves (ZEPAS), cuyo objeto es garantizar el mantenimiento en un estado de 

conservación favorable de los hábitats y especies protegidas y contribuir al mantenimiento de la 

biodiversidad. 

En cumplimento de la Directiva, Navarra cuenta con 42 Lugares de Importancia 

Comunitaria (41 nombrados ZEC o Zona de Especial Conservación) que suponen el 27% del total 

del territorio navarro y que engloban casi todos los espacios naturales protegidos mencionados 

anteriormente.  

Por otro lado, Navarra cuenta con al menos 26 zonas húmedas inventariadas, además de 

multitud de áreas de interés para la conservación de las aves esteparias de diferente grado. 

HIDROLOGÍA 

La mayor parte del territorio navarro vierte sus aguas superficiales al Mediterráneo por 

medio del Ebro y una pequeña porción del Noroeste (10,75% de la superficie total de la 

Comunidad Foral) lo hace al mar Cantábrico.  

La gran variedad climatológica de Navarra se traduce en una variada tipología en cuanto a 

los cauces fluviales. Navarra cuenta con 7.450 km de ríos que resumen las diferencias existentes 

entre las distintas regiones.  
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En la zona norte, sobre todo cerca de la divisoria de aguas atlántico-mediterránea, 

encontramos redes hidrográficas fuertemente ramificadas. Sin embargo, hacia la zona sur 

dominan los grandes ríos con tributarios directos de entidad mucho menor, producto de una 

orografía sensiblemente menos accidentada y de una menor pluviosidad. Los grandes ríos se 

nutren fundamentalmente de las precipitaciones que se producen en las zonas altas de sus 

respectivas cuencas. En Navarra coexisten dos grandes vertientes hidrográficas en Navarra: 

Vertiente Cantábrica (1.089 km²) 

La vertiente cantábrica ocupa el 

10,5% de la superficie total de la 

Comunidad Foral. Se trata de pequeñas 

cuencas (inferiores a 1.000 km2 de 

superficie) que desembocan 

directamente en el mar Cantábrico. Son 

sistemas que presentan una densa red 

de tributarios, producto de una 

orografía muy abrupta y una elevada 

pluviosidad. Las cuencas son: Oria, 

Urumea, Bidasoa, Nivelle y Nive. 

 

 

 
FIGURA 8. RED HIDROGRÁFICA DE NAVARRA, 

DIVISORIA DE AGUAS Y PRINCIPALES CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS. 

 

Vertiente Mediterránea (9.332 km²) 

La mayoría de la superficie de Navarra, cerca del 90 %, se desarrolla en la cuenca del Ebro. 

Se trata de una amplia zona en la que se distinguen varias áreas con características muy 

diferenciadas: zona atlántica húmeda, zona pirenaica, zona de montaña media o mediterránea y 

zona sur (más llana y árida). Dentro de la vertiente mediterránea se pueden distinguir varias 

subcuencas: Ebro, Aragón, Arga y Ega.  

Las precipitaciones totales anuales de Navarra son del orden de unos 9.500 Hm³/año, de 

los que la aportación a la red fluvial de Navarra es de 5.011 Hm³/año (eliminando la 

evapotranspiración a la atmósfera), aproximadamente la mitad del volumen global de agua que 

fluye por los ríos de Navarra en régimen natural (10.048 Hm³/año). La otra mitad (5.037 Hm³/año) 

proviene de transferencias de otras Comunidades. 

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las aguas subterráneas son todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo 

en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo.  



  

RESUMEN NO TÉCNICO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE 
NAVARRA 2019-2030. VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

NOVIEMBRE 2018   Página 18 de 39 

  

En la Comunidad Foral de Navarra se localizan 31 masas de agua subterránea, ocupando 

casi el 62% de la superficie de la comunidad. El 38% restante está formado por un sustrato de baja 

permeabilidad sobre el que no se han definido acuíferos.  

Los recursos subterráneos totales de Navarra se han evaluado en unos 1.325 hm3, y 

suponen cerca del 25% de los recursos totales propios, estimados en 5.011 hm3. 

USOS DEL AGUA 

Navarra se puede considerar una Comunidad en donde el agua no es un factor limitante 

para su desarrollo, aunque en algunas zonas puntuales pueda existir alguna problemática muy 

concreta.  

El agua de boca está asegurada con calidades buenas. El agua de riego no es un limitante, 

siendo el regadío una actividad tradicional en la zona de los grandes ríos, que se está viendo 

implementada con los nuevos planes de mejora y la creación de nuevos regadíos asociados al 

embalse de Itoiz.  

La calidad de las aguas superficiales es por lo general buena, con algunos problemas 

puntuales tras las depuradoras de grandes aglomeraciones. Las aguas subterráneas también 

presentan buenas calidades, salvo en el caso del aluvial del Ebro y afluentes en la zona sur de 

Navarra, en general no hay problemas de cantidad.  

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Humedales 

Navarra cuenta con 26 zonas húmedas inventariadas, que se atienen al régimen de 

protección y gestión de las Zonas Húmedas de Navarra establecido en el artículo 37 de la Ley Foral 

10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Los humedales incluidos en el 

inventario de zonas húmedas de Navarra son:  las turberas de Atxuria, Belate, Zuriain y del 

Mendaur, y las lagunas Dos Reinos, La Estanca (de Cintruénigo y de Corella), Agua Salada, Poza de 

Iza, Badina Escudera, Loza, El Pulguer, Lor, Balsas de Sasi, Las Cañas, Celigüeta, El Juncal, Rada, 

Pitillas, El Cardete, La Nava, Las Estanquillas (de Cintruénigo y de Corella), La Morea, La Mueda, 

Cortinas, Zapata y Bajabón. 

Áreas de interés para la conservación de las aves esteparias 

Existen varios tipos de áreas, clasificadas según la presencia  y número de especies 

esteparias y la importancia estratégica para su conservación. Se definen así: Áreas de importancia 

muy alta, alta, media y baja. 

6.2. Identificación de otros aspectos medioambientales relevantes 

6.2.1. Calidad del aire 

Se establece que la calidad del aire debe reunir unas características que vienen 

determinadas por la legislación, de tal manera que la salud humana y los ecosistemas no se vean 

perjudicados por el desequilibrio químico y físico que pueda existir en el aire que nos rodea. Este 

desequilibrio puede provenir de fuentes naturales o antropogénicas. 



  

RESUMEN NO TÉCNICO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE 
NAVARRA 2019-2030. VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

NOVIEMBRE 2018   Página 19 de 39 

  

La Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más 

limpia en Europa, establece la obligación de evaluar la calidad del aire ambiente, mediante 

mediciones obligatorias en determinadas zonas del territorio y la aplicación de técnicas de 

modelización y de estimación objetiva para realizar la evaluación en las zonas donde los niveles 

fueran inferiores a los umbrales superiores de evaluación.  

6.2.2. Emisión de gases efecto invernadero 

El Inventario de GEIs proporciona información sobre las actividades que causan las 

emisiones y absorciones y permite conocer los sectores de mayor contribución con sus emisiones 

al cambio climático. 

6.2.3. Agua 

El agua es un recurso escaso por lo que es necesaria una adecuada planificación de la 

política hidráulica. Para ello, y en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, se ha puesto en 

marcha el Plan Hidrológico Nacional. El 88,83% de la superficie de la C.F. de Navarra se ubica en la 

cuenca del Ebro, cuyo Plan Hidrológico tiene como finalidad conseguir la mejor satisfacción de las 

demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial. 

En Navarra los recursos hídricos disponibles son elevados y regulares, mientras que en lo 

que se refiere a los acuíferos, los recursos subterráneos se encuentran irregularmente 

distribuidos. En total, el consumo total conectado a red es de 76hm3/año, a los que se deben 

añadir otros 16 hm3/año de tomas industriales propias (92 hm3/año en total). En la siguiente tabla 

se presentan las capacidades de los principales embalse de Navarra:  

Embalses Capacidad (hm
3
) Uso 

Mairaga 2 Abastecimiento 

Urdalur 6 Abastecimiento 

Irabia 14 Hidroeléctrico 

Eugi 21 Abastecimiento e hidroeléctrico 

Alloz 66 Riego e hidroeléctrico 

Itoiz 417 Abastecimiento, riego e hidroeléctrico 

Yesa 447 Abastecimiento y riego 

GRÁFICO 9. CAPACIDAD DE LOS PRINCIPALES EMBALSES DE NAVARRA FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA. 

REDES DE CONTROL 

Existen redes de control de la calidad de los ríos y lagos cuya finalidad es vigilar la calidad 

de las aguas y el estado ambiental de los ríos. En estas redes se pueden detectar las agresiones 

que sufren los ecosistemas fluviales y se recoge información de tipo ambiental, científico y 

económico sobre los recursos hídricos 

En Navarra existen diferentes redes de control (Gobierno de Navarra, Confederación 

Hidrográfica del Ebro y Confederación Hidrográfica del Cantábrico) con las que se registran 

periódicamente, tanto de forma manual como automática diversos parámetros relacionados con 

la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas. Todos estos datos sirven, entre 

otras cosas, para conocer y profundizar en el funcionamiento del ciclo integral del agua y estudiar 

las relaciones existentes entre las aguas superficiales y subterráneas.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:ES:PDF
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Redes de hidrometría. La red hidrológica tiene como objetivo medir las distintas fases del 

ciclo hidrológico, conocer su evolución histórica y poder hacer previsiones apoyándose en 

modelos matemáticos sobre su ocurrencia y evolución futura. En este sentido, se gestionan dos 

redes:  

Redes de calidad: Navarra dispone desde 1970 de redes propias de control de calidad 

físico-química de las aguas superficiales y subterráneas, y desde 1994 también de una red de 

control de la calidad biológica de los ríos. 

En Navarra existen 104 masas de agua superficiales tipo río. De estas masas, en los 

correspondientes planes hidrológicos 2015-2021 se ha valorado el estado de cada una de ellas, y 

se ha determinado objetivos 

para alcanzar el buen estado 

en aquellas que no lo 

alcanzan en la actualidad.  

Existen 73 masas 

que en el actual plan 

hidrológico ya han sido 

clasificadas en buen estado, 

1 sin definir y 30 que no 

alcanzan el buen estado. 

 

 

 

FIGURA 10. ESTADO DE LAS MASAS 
DE AGUA EN NAVARRA SEGÚN LOS 

PLANES HIDROLÓGICOS 2016-
2021. FUENTE: CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL EBRO, DEL 
CANTÁBRICO Y GOBIERNO DE 

NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA  
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En la Comunidad Foral de Navarra se localizan 31 masas de agua subterránea, que 

ocupan casi el 62 % de la superficie de la comunidad. El 38 % restante está formado por un 

sustrato de baja permeabilidad sobre el que no se han definido acuíferos. De estas masas de agua, 

6 se sitúan en la Demarcación del Cantábrico Oriental y las 25 restantes en la Demarcación del 

Ebro. 

La importancia de las masas de agua subterráneas dentro del ciclo hidrológico hace 

necesario un seguimiento tanto de la calidad del agua (objeto de esta memoria), como de la 

cantidad (control niveles piezométricos). 

De las 31 masas de agua subterránea en Navarra 27 se consideran que alcanzan el buen 

estado y solo 4 se encuentran en mal estado en la actualidad. Estas 4 masas se corresponden con 

acuíferos aluviales del sur de la comunidad (Cidacos, bajos Arga y Aragón y Ebro), en general 

afectados por altas concentraciones de nitratos de origen agrícola. 

Existe abundante 

información acerca de los 

resultados de estas redes, que 

se publican de forma anual en 

las webs del Gobierno de 

Navarra y de la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico y 

Confederación Hidrográfica del 

Ebro. En ellas se puede 

consultar los datos sobre el 

estado general de las masas de 

agua y de redes específicas 

como las de control de aguas 

de baño, contaminación por 

nitratos de origen agrario para 

la delimitación de las zonas 

vulnerables, etc. 

 
 

 

 
FIGURA 11. OBJETIVO DEL ESTADO DE 
LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

EN NAVARRA SEGÚN LOS PLANES 
HIDROLÓGICOS 2016-2021. FUENTE: 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
EBRO, DEL CANTÁBRICO Y GOBIERNO 
DE NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA 
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6.2.4. Suelo 

El uso del suelo en un cierto momento responde al equilibrio alcanzado hasta esa fecha 

entre las condiciones naturales y otras como las culturales, económicas, sociológicas, políticas, 

etc. Cualquier actuación en el territorio que suponga cambios de su uso y manejo debe basarse en 

un buen análisis del aprovechamiento actual y en la valoración de la capacidad para modificarlo.  

6.2.5. Ruido y vibraciones 

En cuanto a la calidad acústica, ruido y vibraciones, mediante Resolución 1355/08, de 22 

de julio, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se aprobaron los Mapas Estratégicos de 

Ruido de la Aglomeración de la Comarca de Pamplona y de los grandes ejes viarios. 

El principal factor generador de ruido suele ser el tráfico por carretera así como focos 

puntuales de ruido (instalaciones) que se controlan y minimizan mediante la búsqueda de 

localizaciones adecuadas y medidas correctoras concretas.  

6.2.6. Medio socioeconómico 

La población residente en Navarra, (año de referencia del Plan: 2015), es de 640.476 

habitantes, alcanzando una densidad de 61,64 hab/km². En los últimos 15 años, la población ha 

ascendido hasta 2012, momento en el que se ha estabilizado y descendido ligeramente. 

6.2.7. Calidad del cielo nocturno (contaminación lumínica) 

En términos científicos se entiende por contaminación lumínica la alteración de la 

oscuridad natural del medio nocturno producida por la emisión de luz artificial. Se trata de uno de 

los problemas ambientales que más se ha incrementado en las últimas décadas, debido 

fundamentalmente al alumbrado nocturno de exteriores y con una localización asociada al medio 

urbano. Sus impactos negativos son muy evidentes y afectan al paisaje y ecosistemas, alterando 

su biodiversidad, así como a la salud humana. 
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7.  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS EN EL PLAN DIRECTOR 

Para la definición del nuevo modelo de abastecimiento de agua, se debe realizar un 

ejercicio de prospectiva basado en comparar: Un escenario de referencia (situación actual) y al 

menos un escenario de eficiencia alternativo (propuestas del Plan Director).  

7.1. Escenario de referencia (Alternativa 0) 

El Escenario de referencia (Alternativa 0), representa la situación actual del sistema de 

abastecimiento, saneamiento y depuración de agua de uso urbano de Navarra. 

En este escenario de referencia, hasta el momento, ya se han desarrollado algunas 

medidas de promoción de energías renovables, uso racional del agua, mejora de la eficiencia 

energética, así como medidas de renovación y mejora del abastecimiento de agua.  

De esta manera, el escenario de referencia representa un modelo de gestión del agua 

muy similar a la situación actual, en el que quedan por desarrollar actuaciones del PIL 2017-2019 

sin ejecutar pero ya planificadas, pero que no contemplan otras medidas. 

Desde el punto de vista del Plan Director presentado, el escenario actual no contempla 

medidas suficientes para lograr los objetivos establecidos en el Plan Director.  

7.2.  Escenarios de eficiencia (alternativas elegidas). Objetivos del 

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 

Navarra 2019-2030. 

La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental establece que se deben resumir los motivos de 

selección de las alternativas propuestas y una descripción de la evaluación de las mismas.  

En la fase actual del Plan Director, se propone un escenario de eficiencia formado por 

alternativas concretas elegidas para las futuras Comarcas de Navarra (que considera además la 

nueva Ley de reforma de la Administración Local de Navarra que se encuentra en proceso de 

aprobación). Las alternativas de mejora y eficiencia propuestas están encaminadas a la 

sostenibilidad del recurso agua, adaptación al cambio climático y al uso racional del mismo. 

Como resumen de las diferentes alternativas, todas buscan avanzar en materia de 

economía circular, en la reducción de las emisiones GEI, en la adaptación al cambio climático en 

materia de agua, pero que a su vez logre el buen estado de las masas de aguas superficiales y 

subterráneas.  

Para lograr esto, proponen transformar el servicio de abastecimiento y saneamiento-

depuración del agua en un sistema público integral, de elevada calidad, además de adecuar la 

calidad del agua para cada uso, pero más importante aún, equilibrando el número de fuentes de 

abastecimiento a las necesidades y garantía de suministro, sin que esto genere efectos negativos 

relevantes en el medio ambiente.  
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8.  IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 
SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR  

8.1.  Identificación y descripción de los efectos ambientales más 

significativos 

8.1.1. Impactos sobre la biodiversidad 

Respecto a las afecciones sobre la biodiversidad y especialmente sobre las especies 

piscícolas, los impactos dependerán de la región y tramo del río (salmonícola superior, mixta o 

ciprícola), de la tipología y tamaño de la instalación a realizar (conducción, canal, ETAP, bombeo), 

de los caudales existentes, modificaciones y daños en lechos y orillas del río, etc.  

Se espera que, durante su fase de construcción, las actuaciones incluidas en las 

alternativas propuestas puedan agravar algunos o parte de los problemas ambientales 

identificados en este ámbito temático. De esta manera, los principales problemas son las 

afecciones directas a la fauna ligada al medio acuático, el efecto barrera para la fauna (embalses, 

etc.), la alteración de los caudales ecológicos, impactos sobre la vegetación natural y sus hábitats 

o la alteración de hábitats acuáticos/biodiversidad. 

8.1.2. Impactos sobre los espacios naturales 

Los principales impactos previsibles se corresponden con una posible degradación de los 

espacios naturales protegidos o la degradación del estado de conservación de los hábitats y 

especies de interés comunitario que contienen.  

Alguna de las actuaciones previstas en las diferentes alternativas del Plan Director del 

Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra se desarrolla sobre Espacios Naturales 

Protegidos y sobre espacios incluidos en la Red Natura 2000 o en sus inmediaciones más 

próximas. En esta primera evaluación, se realiza un primer diagnóstico a escala general que busca 

identificar y valorar las afecciones más importantes de las alternativas propuestas en el Plan. 

8.1.3. Impactos sobre el agua 

Morfología fluvial 

Las actuaciones convencionales en los cauces son muy numerosas en las cuencas 

hidrográficas, tanto en la Cantábrica como en la del Ebro. En el caso del Plan Director del Ciclo 

Integral del Agua, se plantean diferentes actuaciones que proponen la ejecución de conducciones, 

embalses y otras instalaciones que pueden alterar puntual o parcialmente la morfología fluvial. 

Degradación de las condiciones hidromorfológicas de los ecosistemas acuáticos 

La captación de agua de manantiales, derivaciones y encauzamientos son algunos de los 

principales impactos que sufre la hidromorfología de los ecosistemas acuáticos. Se plantea en 

diferentes alternativas del Plan, ejecutar infraestructuras que cruzan cauces, por lo que su 

ejecución puede ocasionar impactos de diferente consideración sobre la hidromorfología. 
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Degradación cuantitativa del agua en masas superficiales 

La captación de agua de manantiales, derivaciones o embalsado de aguas, son algunos de 

las principales impactos que generan la reducción de la cantidad de agua que transcurre por los 

cursos de agua.  

Degradación cualitativa del agua en masas superficiales 

La degradación de la calidad del agua se hace más acusada, principalmente, consecuencia 

de periodos de sequía, donde los caudales de los cauces son menores, debiendo transportar la 

misma carga de materia orgánica u otras sustancias contaminantes, en menor volumen de agua, 

alterando la concentración y finalmente afectando a su calidad. 

Degradación cuantitativa y cualitativa del agua en masas subterráneas 

La detracción de agua mediante bombeos es probablemente la principal afección de 

origen antrópico sobre la cantidad de agua que poseen las masas subterráneas. Estos bombeos 

suelen tener como uso principal del agua, el uso urbano, industrial, agrícola o ganadero, 

dependiendo del lugar y momento del año.  

8.1.4.  Impactos sobre el suelo y el paisaje 

En referencia a la degradación del paisaje, las obras vinculadas a la mayoría de las 

alternativas planteadas pueden causar cierta afección sobre el medio perceptual y la calidad del 

paisaje. La presencia de elementos externos al medio (instalaciones de obra, acopios de 

materiales, escombreras, etc.) alteran la calidad visual de la zona donde se realizan las obras. En 

ocasiones, el carácter temporal y fácilmente reversible de estas afecciones, determinan que este 

impacto se evalúe como compatible, generando efectos temporales.  

Algunas afecciones, como son las construcciones de depósitos situados en laderas o 

crestas, y sus accesos, o el trazado de tuberías por laderas, debido a su alta incidencia visual, 

requieren de medidas paisajísticas correctoras. 

8.1.5. Impactos sobre el cambio climático, eficiencia energética y la 
economía circular 

La eficiencia energética se determina como la mejora de la relación entre la energía 

consumida y los productos y servicios obtenidos de ella. De esta manera, las medidas destinadas a 

la optimización de esta relación constituyen una herramienta de eficiencia energética, ya que 

manteniendo los mismos servicios y prestaciones, permiten reducir el consumo de energía.  

Una mejora de la eficiencia energética disminuye el impacto ambiental, permite una 

mejora de la seguridad de suministro, de la competitividad de la economía y de la sostenibilidad. 

Para poder acometer este objetivo, se requiere de la implantación de medidas que afectan a la 

tecnología, a los procedimientos de gestión y a los hábitos de consumo. 

Favorecer al abastecimiento mediante recursos cuya sostenibilidad está más asegurada es 

un factor de gran importancia en la adaptación a los efectos del cambio climático, ya que según 

las estimaciones realizadas (AEMET), se pronostica una reducción de los recursos hídricos 

disponibles en los próximos años.  
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8.1.6.  Impactos causados por el saneamiento y depuración 

Las principales actuaciones son aquéllas que contemplan la puesta en marcha de nuevos 

sistemas de tratamiento de aguas residuales (principalmente EDAR y fosas sépticas) y la mejora 

de los que actualmente ya están en funcionamiento pero presentan deficiencias. Además, existen 

otros riesgos derivados de alivios en los sistemas de saneamiento y depuración, en casos de 

tormentas o excesiva entrada sin capacidad de gestionarla. Estos casos deben ser estudiados y 

valorados para remediar las consecuencias mediante aplicación de medidas preventivas y 

correctivas. 

8.2.  Evaluación de los efectos ambientales más significativos por 

actuaciones 

Tras la identificación de los impactos ambientales más significativos correspondientes a la 

aplicación de energías y acciones contempladas en el Plan Director del Ciclo integral del Agua de 

Uso Urbano de Navarra 2019-2030, se procede a la valoración de los impactos mediante una 

matriz de valoración cualitativa. Los valores y signos empleados para determinar los impactos se 

clasifican a continuación. De la clasificación de los impactos, se realiza en función del signo 

(positivo o negativo) y en función de su importancia (desde irrelevante a hasta crítica) en 9 grados 

conforme a la siguiente escala: 

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS CUALITATIVOS 

Código de Impacto Color 

Impacto crítico positivo Cr+ 

Impacto severo positivo Se+ 

Impacto moderado positivo Mo+ 

Impacto compatible positivo Co+ 

Impacto irrelevante / desconocido - 

Impacto compatible negativo Co- 

Impacto moderado negativo Mo- 

Impacto severo negativo Se- 

Impacto crítico negativo Cr- 

De esta manera, las actuaciones planteadas pueden ocasionar tanto efectos 

significativamente negativos (-), neutros, como positivos (+) sobre el medio ambiente. Además, 

dependiendo de los criterios de valoración empleados, el signo del efecto puede cambiar. Por 

otro lado, en casos concretos, puede darse la posibilidad de que con la información que poseemos 

actualmente no se pueda determinar todavía los potenciales efectos de algunas actuaciones 

sobre determinados factores o parámetros ambientales (incertidumbres).  
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En el caso de actuaciones con efectos negativos, estas deberán poseer un análisis y 

propuesta de medidas de mejora ambiental con el objetivo de reducir, corregir o compensar los 

posibles impactos que puedan ocasionar sobre los factores medio ambientales o 

socioeconómicos.  

Además, este análisis cualitativo, permite acercarnos a los factores ambientales que 

pueden verse más afectados por las actuaciones del Plan Director, lo que resulta una información 

útil ante la posterior propuesta de medidas preventivas, correctoras o compensatorias (de los 

impactos negativos detectados).  

Mediante este modelo de análisis, se busca que la evaluación de los efectos ambientales 

significativos que pueda ocasionar el Plan Director sea una evaluación objetiva, con variables 

cualitativamente comparables y con resultados lo más fácilmente interpretables. En todo caso, 

cada alternativa, en caso de ejecutarse, poseerá su propio análisis de impactos y de evaluación 

ambiental según la legislación ambiental vigente. 

8.2.1. Evaluación de los efectos ambientales más significativos en el 
abastecimiento 

El estudio de alternativas de abastecimiento propone diferentes alternativas en algunas 

zonas o comarcas, mientras que en otras, no contempla alternativas de mejora específicas. En 

todos los casos, se considera la alternativa 0 como la situación actual, en la que se han integrado 

las infraestructuras programadas pero quizás todavía en ejecución, del “Plan de Infraestructuras 

Locales 2017-2019”.  

De esta manera, dependiendo de las necesidades de cada futura Comarca, hay donde no 

se proponen nuevas alternativas relevantes, mientras que en otras, se propone una alternativa 

que además de infraestructuras del PIL, busca mejorar la situación con infraestructuras 

complementarias de abastecimiento.  

A continuación se describe muy brevemente la solución de abastecimiento para cada una 

de las futuras comarcas de Navarra. 

8.2.2. Alternativa para la Comarca Arga 

El Plan Director identifica algunas actuaciones menores a desarrollar por la MCP, pero no 

existen grandes actuaciones o de relevancia en la presente comarca. 

8.2.3. Alternativa para la Comarca Bidasoa 

El Plan Director identifica algunas actuaciones a realizar en el entorno de Bera-Lesaka, 

Malerreka o Baztan, sin establecer un gran detalle de las actuaciones menores ni otras 

alternativas posibles. 
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8.2.4. Alternativa para la Comarca Sangüesa 

En esta comarca, se describen alternativas diferenciadas para Lumbier y para Cáseda. En 

el caso de Lumbier, se determina que el suministro de agua se va a producir desde el Canal de 

Navarra, ya que desde la Foz de Arbayún, además de los problemas de pérdidas, no se puede 

asegurar el 100% del abastecimiento. 

En el caso de Cáseda, se establece una posible alternativa para cuando la actual ETAP 

supere su edad útil (algo que no sucederá en la vigencia del Plan Director 2019-2030). En ese 

momento, se ha considerado que la mejor opción actual es la conexión de la localidad al sistema 

de abastecimiento de la actual Mancomunidad de Sangüesa, si bien, esto deberá considerarse en 

el futuro en una nueva planificación. 

8.2.5. Alternativa para la Comarca Ega (Montejurra y Ribera estellesa) 

Según la alternativa elegida para esta comarca, el cambio en el abastecimiento se produce 

al incorporar el suministro desde Mendaza, con la posibilidad de que a corto-medio plazo se 

refuerce el sistema desde el Canal de Navarra.  

Esto permitirá el paulatino abandono de los pozos aluviales de la zona de la Ribera 

estellesa, permitiendo una mejora en la calidad del agua de uso urbano. 

8.2.6. Alternativa para la Comarca Larraun-Leitzaldea 

El estado actual del sistema de abastecimiento es bastante desarrollado, por lo que 

aunque se proponen algunas mejoras menores, actualmente no se encuentran suficientemente 

definidas. 

8.2.7. Alternativa para la Comarca Pirineo 

En la comarca Pirineo se describen dos soluciones para el abastecimiento de los Valles de 

Salazar y de Roncal. 

En el caso del Valle de Salazar, se establece que tanto Güesa, Uscarrés como Icíz, pasen a 

formar parte del sistema de abastecimiento general de Arratoz, abandonando los manantiales 

que actualmente les abastecen. 

Mientras, en el Valle de Roncal, se propone una solución similar, buscando la adhesión de 

Garde al sistema general de abastecimiento de agua de Isaba, Roncal y Urzainqui. 

8.2.8. Alternativa para la Comarca Prepirineo 

El actual sistema de abastecimiento, permite el suministro de agua desde el sistema del 

Canal de Navarra a municipios de Aoiz, Longuida y Mancomunidad de Izaga, mientras que desde 

la MCP se surten Monreal e Ibargoiti. Otras localidades pequeñas y de Urraúl Alto emplean 

manantiales. 

No se establecen grandes actuaciones en esta comarca, aparte de algunas actuaciones 

menores que aunque identificadas, todavía no se han definido suficientemente. 
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8.2.9. Alternativa para la Comarca Ribera 

En la presente comarca se produce probablemente una de las actuaciones de mayor 

calado e inversión. El Plan Director considera que la alternativa a desarrollar debe buscar el 

suministro de agua desde varias fuentes. Desde Moncayo y Yesa, tal como se realiza actualmente 

y ampliando al sistema de Itoiz y Canal de Navarra para parte de la comarca, sin dejar de emplear 

algunos pozos de uso industrial. 

El recurso principal será el formado por el sistema de Itoiz y Canal de Navarra para el 

entorno de la Junta de Aguas de Tudela (Tudela, Fontellas, Cabanillas, Castejón y Fustiñana), así 

como Cortes. A corto plazo, Cascante, Cintruénigo y Fitero emplearán Canal de Navarra, además 

de recursos de la Mancomunidad de Moncayo, mientras que Yesa seguirá siendo el origen del 

agua para Arguedas y Valtierra.  

En el caso de usos industriales, existen varios pozos de uso industrial no conectados a la 

red, por lo que quedan fuera del Plan Director, pero otros casos como los recursos del Canal 

Imperial, se emplearán para usos industriales de Buñuel.  

En último lugar, se plantea dejar en reserva algunas captaciones existentes actualmente 

(La Mejana, pozos Ranney y Relmann, conducción las Estanquillas), para situaciones de 

emergencia por sequía u otras. 

8.2.10. Alternativa para la Comarca Ribera Alta 

En el caso de la futura comarca Ribera alta, el Plan Director busca una alternativa al actual 

abastecimiento de Cadreita. La solución planteada propone la conexión a la arteria que suministra 

agua desde la ETAP Pedrera (comarca zona media) y que llegará hasta Villafranca.  Esta solución 

permite una mejora sustancial de la calidad del agua suministrada. 

De esta manera, se irán abandonando los pozos aluviales actuales, dejándolos como 

reserva para garantiza el suministro en caso de eventualidad. 

8.2.11. Alternativa para la Comarca Sakana 

La alternativa elegida en el Plan Director propone mantener operativos todos los recursos 

existentes hasta el año 2024, con una tendencia que debe dirigirse hacia la utilización de Urdalur 

como sistema principal para todo el corredor de la Sakana hasta Irurtzun, incluyendo a localidades 

del valle bajo de Larraun.  

De esta manera, Iribas solo se empleará como contingencia permitiendo liberar parte de 

su caudal para el propio río desde la cabecera. De la misma manera, el resto de manantiales de la 

zona se reservarán como diversificación y contingencia en caso de necesidad. 
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8.2.12. Alternativa para la Comarca Valdizarbe-Noverena 

La solución que plantea el Plan Director es la de mantener a futuro las actuales 

infraestructuras de abastecimiento sin grandes modificaciones, ya que el actual PIL 2017-2019 ya 

contempla la renovación de tramos de tubería que actualmente tienen problemas de ANR.  

De esta manera, el Plan Director solo propone alguna actuación menor en la comarca 

como es por ejemplo, la mejora de las instalaciones en alta de Guesalaz.  

8.2.13. Alternativa para la Comarca Zona Media 

La solución elegida en el Plan Director para el horizonte del año 2030 es la de abandonar 

las captaciones del alto Cidacos y del sistema Yesa-Canal de Bardenas, concentrando el 

abastecimiento en el embalse de Oloriz y en el sistema Itoiz-Canal de Navarra.  

Para llevar a efecto esto, se deben llevar a cabo algunas actuaciones menores pero 

estratégicas, como son la ampliación de la ETAP Pedrera (que además va a abastecer a parte de la 

Comarca Ribera alta), un depósito de regulación para la ETAP Pedrera y una renovación de 

instalaciones e infraestructuras en la Valdorba. Las principales actuaciones ya se encuentran 

descritas en el PIL 2017-2019, por lo que no forman parte del Plan Director, aunque obviamente, 

queden reflejadas en él.  

Por otro lado, el Plan Director considera necesario analizar un posible mantenimiento de 

la captación del sistema Yesa-Canal de Bardenas para emplearlo en caso de eventualidad. 

8.2.14. Matriz cualitativa de evaluación ambiental 

La siguiente matriz, refleja cualitativamente la estimación de los efectos ambientales que 

la puesta en marcha de las alternativas elegidas en el Plan Director y que han sido descritas 

anteriormente. Se trata de una herramienta de evaluación cualitativa que permite describir muy 

gráficamente la bondad o perjuicio ambiental de cada una de las alternativas estudiadas.  

Es importante recalcar que para un más profundo análisis, sería necesario ponderar cada 

uno de los factores evaluados, además de considerar el diferente tamaño de cada comarca, por lo 

que actualmente, los impactos sobre diferentes factores ambientales no son directamente 

comparables. Sucede algo parecido si se desea comparar un mismo impacto en diferentes 

comarcas y es que esta metodología no lo permite directamente. Por ello, se debe seguir un 

principio de prudencia a la hora de interpretar la matriz de resultados de la evaluación ambiental 

y no realizar comparativas directamente. 
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8.3. Evaluación de los efectos ambientales más significativos del 

saneamiento en alta 

Se proponen diferentes alternativas de actuaciones, en apartados diferentes dentro de la 

gestión del ciclo integral del agua. Por un lado, se actúa sobre el tratamiento de aguas y por otro lado, 

sobre los lodos de depuradora. 

Dentro de los diferentes apartados, se describen algunas actuaciones del plan director, que 

debido a encontrarse en fase embrionaria, no se puede realizar una evaluación ambiental completa, 

aunque en esencia buscan una mejora ambiental. Los planes, medidas o actuaciones todavía poco 

definidos son:  

A. Drenaje urbano sostenible 

B. La ordenación del saneamiento en alta de los polígonos industriales que actualmente se en 

algunos casos se encuentran sin gestión o gestión desigual.   

C. La gestión de riesgo de inundación de depuradoras de aguas residuales, ya que se debe 

estudiar el riesgo de las actuales infraestructuras y reubicar en un futuro aquellas con mayores 

riesgos. 

D. Estudio de contaminantes emergentes, sensibilización y divulgación, con una limitación en el 

vertido en red. 

E. Planes de alivios y desbordamientos 

Respecto a la mejora de infraestructuras de saneamiento en alta, el Plan Director establece un 

planteamiento de despliegue de depuradoras biológicas mayor al actual (en todas las localidades de 

>100 habitantes), la mejora y reforma de las depuradoras existentes, la mejora y reforma de 

depuradoras sobre cauces sensibles y la mejora del sistema de tratamiento de fangos (tema con más 

críticas). Por ello, se va a proceder a realizar una valoración de las actuaciones más relevantes en los 

siguientes apartados. 

8.3.1. Drenaje urbano sostenible Tratamiento de aguas en alta  

El  Plan Director contempla medidas de desarrollo normativo y manuales de aplicación de 

técnicas SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) que deben desarrollarse en base a los Planes 

de Ordenación Territorial de Navarra.  

8.3.2. Tratamiento de aguas en alta  

El Plan Director contempla una batería de actuaciones y medidas planteadas en la mejora del 

saneamiento en alta que todavía poseen algunas incertidumbres y que se encuentran incluidas en 

partidas presupuestarias globales. Entre otras actuaciones, encontramos las correspondientes a la 

reconversión de fosas sépticas en depuradoras biológicas de localidades pequeñas, así como la mejora 

o reforma de depuradoras existentes que se encuentran cerca de su vida útil, entre otras. 

 

En cualquier caso, se trata de una batería de actuaciones por localidades (más de 43 

depuradoras, conexiones, reformas, tanques de tormenta, etc.) de las que no se puede hacer una 



  

RESUMEN NO TÉCNICO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 
2019-2030. VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

NOVIEMBRE 2018   Página 33 de 39 

  

evaluación detallada debido al estado embrionario de su planificación, pero que debido al cambio de 

gestión de las aguas residuales, se puede anticipar lo siguiente: 

8.3.3. Tratamiento de aguas en depuradoras sobre cauces sensibles 

Se han definido 2 posibles alternativas técnicas para la mejora del tratamiento de aguas de 

depuradora para la C.F. de Navarra. 

 Alternativa 0: Estado actual + proyectos planificados.  

 Alternativa 1: Reforzar depuración.  

 

FACTORES AMBIENTALES RESPECTO A LAS ACTUACIONES DEL TRATAMIENTO DE 
AGUAS EN DEPURADORAS 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SEGÚN LAS LÍNEAS 
DE ACTUACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

DE USO URBANO EN NAVARRA 

Alternativa 0: Estado actual 
Alternativa 1: Refuerzo de 

depuración en cauces sensibles 

BIODIVERSIDAD 

Fauna:     

Fauna ligada al medio acuático - Mo+ 

Efecto barrera para la fauna (embalses, canales, 
infraestructuras) 

- - 

Caudales ecológicos - Mo+ 

Vegetación (fluvial, de interés, en márgenes y 
cruces de ríos) 

- - 

Mejora hábitats acuáticos/biodiversidad Mo+ Se+ 

ESPACIOS NATURALES 

Red Natura 2000 - Mo+ 

Lugares de alto valor ambiental (ENP, AICAENA, 
hábitat interés comunitario) 

- Co+ 

AGUA 

Buen estado de masas de agua superficiales:     

Morfología fluvial (actuaciones en márgenes y 
cruces de ríos) 

- - 

Degradación de condiciones hidromorfológicas de 
los ecosistemas acuáticos 

Mo+ Se+ 

Degradación cuantitativa del agua Co- Co+ 

Degradación cualitativa del agua Mo+ Se+ 

Buen estado de masas de agua subterráneas:     

Degradación cuantitativa del agua - Co+ 

Degradación cualitativa del agua - Co+ 

SUELO Y PAISAJE 

Ocupación del suelo Co- Mo- 

Calidad del paisaje Co- Mo- 

Patrimonio histórico y cultural - - 

CAMBIO CLIMÁTICO, 
EFICIENCIA ENERGETICA Y 

ECON. CIRCULAR 

Adaptación al cambio climático en materia de agua Mo+ Mo+ 

Sostenibilidad del recurso agua Co+ Co+ 

Reducción de Aguas No Registradas (ANR) - - 

Reducción emisiones GEI  - Mo+ 

Ahorro y eficiencia energética - Se+ 

Contaminación y residuos generados (ETAP, etc.) - - 

FACTORES SOCIALES,  
ECONÓMICOS Y DE LA SALUD 

Sensibilidad de la población Co+ Mo+ 

Actividad económica, empleo, desarrollo territorial 
sostenible   

Co+ Co+ 

Mejora calidad del agua - Salud humana Mo+ Se+ 

Coste de los servicios del agua y recuperación - - 

Riesgo por inundaciones - - 
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8.3.4. Tratamiento de lodos de depuradora 

Se han definido 3 posibles alternativas técnicas para la mejora del tratamiento de lodos de 

depuradora en la C.F. de Navarra.  

La Alternativa 0 corresponde a la situación actual, la Alternativa 1 de mejora de deshidratación 

de lodos, propone emplear dos plantas (Cárcar y Tudela, además de Arazuri), previa la valorización 

agronómica de los lodos, mientras que la Alternativa 2, propone centralizar los lodos en Tudela 

(además de continuar con el uso de Arazuri).  

Se valoran ambientalmente las tres alternativas, observando ventajas ambientales respecto al 

sistema actual, si bien, la batería de actuaciones propuestas, actualmente no se encuentran 

suficientemente definidas, por lo que no se pueden analizar con mayor detalle. 

8.3.5. Redes de saneamiento en baja 

No se han definido alternativas diferenciadas respecto a la situación actual, si bien, se intenta 

hacer un diagnóstico de los problemas que suponen las aguas parásitas y las “aguas limpias” 

procedentes de pluviales, fuentes, infiltraciones, etc. en las redes de saneamiento que finalmente 

llegan hasta las depuradoras. Estas situaciones se traducen en que las depuradoras deben tratar casi el 

doble del caudal que proviene de consumos conocidos y facturados. 

Se plantean líneas de actuación para mejorar el sistema y la gestión de las aguas residuales. 

8.4. Evaluación de los efectos ambientales más significativos de la 

Gobernanza 

El objetivo del Plan director es desarrollar un modelo de gobernanza y una serie de medidas 

para avanzar en disponer de una gobernanza más simplificada, profesional, transparente y eficiente. 

Debido a que el Plan considera que resulta muy mejorable en términos de transparencia, el propósito 

es simplifica y  ordenar esta gobernanza, pero siempre supeditada a lo establecido en la Ley de 

Reforma de la Administración Local impulsada desde el Gobierno de Navarra y que todavía se 

encuentra en trámite parlamentario (noviembre 2018). 

En relación a la evaluación de este apartado, se considera que la línea de acción 2 (de 

Gobernanza), ambientalmente no es evaluable ya que se trata de la aplicación de una ley como será el 

desarrollo de la Ley de Reforma de la Administración Local de Navarra.  

8.5. Evaluación de los efectos ambientales más significativos del 

coste y el sistema tarifario 

El objetivo del Plan director es que los ingresos asociados al servicio del ciclo integral del agua 

de uso urbano permita recuperar el total de los costes asociados al servicio, incluyendo los costes de 

operación, mantenimiento, ejecución de obras, costes de gestión, amortización de infraestructuras, 

otros gastos y/o costes ambientales. 
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En la medida en que se trata de la aplicación de una proporcionalidad del coste del servicio al 

usuario y no tratarse de otros efectos de carácter ambiental, se concluye que no causan efectos 

ambientales significativos y de existir, no son actualmente cuantificables. 

 

8.6. Evaluación de los efectos ambientales más significativos 

relacionados con el conocimiento, sensibilización y divulgación 

El plan director apuesta por desarrollar líneas de investigación y desarrollo de mejoras en el 

servicio, que permitan un sistema más eficiente, barato y ambientalmente menos impactante. 

Directamente, la mejora del conocimiento puede permitir impactos positivos sobre factores 

ambientales como la eficiencia energética, los caudales, los recursos hídricos empleados, la fauna y la 

flora, entre otros aspectos. 

En las actuaciones relacionadas con la sensibilización y divulgación, se plantean campañas de 

concienciación y sensibilización sobre el uso responsable del agua, principalmente. Una mejora en la 

racionalidad del uso del agua permite mejorar su uso, logrando impactos positivos sobre los caudales, 

los consumos energéticos, residuos e indirectamente, sobre la fauna y vegetación entre otros. En 

cualquier caso, resultan variables difícilmente medibles. 

Debido a que se trata de procesos de aprendizaje, tecnológicos y de transmisión de 

información a la población, se concluye que no se trata de actuaciones con efectos directos sobre 

factores ambientales, si bien, indirectamente buscan que la sociedad logre un uso más adecuado de 

los recursos hídricos.  

Por ello, debido a la dificultad de trasladar resultados de una futura investigación o desarrollo, 

así como de una campaña de concienciación en efectos ambientales medibles o cuantificables, se 

concluye que no causan efectos ambientales significativos o no son cuantificables actualmente. 
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 
COMPENSATORIAS 

Los criterios ambientales estratégicos generales en los que se deben basar las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias aplicables a las actuaciones relativas a los recursos hídricos 

en general, y a las específicamente descritas en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra, deben permitir que su desarrollo sea lo menos agresivo posible. Por ello, se deben 

tener las siguientes consideraciones: 

9.1. Criterios ambientales y territoriales para el emplazamiento de los 

proyectos de abastecimiento y saneamiento  

Se deben considerar como criterios ambientales en las conducciones de abastecimiento y 
saneamiento, y en la ubicación de construcciones (EDAR, ETAP y depósitos), así como en líneas 
eléctricas asociadas a las instalaciones, los siguientes: 

Teniendo en cuenta que la elección del emplazamiento constituye en muchas ocasiones la 
principal medida para evitar afecciones ambientales, desde el punto de vista ambiental y territorial se 
deben determinar zonas de 1) Zonas de baja aptitud y 2) zonas con menor condicionamiento para 
proyectos de abastecimiento y saneamiento. 

Las zonas con baja aptitud donde es preferible no afectar se clasifica por el origen de su 
importancia o valor a conservar: 

 Por sus valores ambientales; Los espacios Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos, 
las áreas de importancia para la conservación de la avifauna esteparia de Navarra, las áreas de 
vegetación de especial interés, los puntos de interés geológico y las áreas de especial 
protección, “Humedales”, zonas húmedas y pantanos y la banda de protección de los mismos.  

 Por motivos de conservación del Patrimonio Cultural; Los Bienes de Interés Cultural (BIC) y su 
entorno de protección, el Camino de Santiago, las vías pecuarias y sus entornos, los 
yacimientos arqueológicos y sus entornos de protección, los caminos históricos e itinerarios de 
interés, y sus entornos, las vías verdes, las variantes del Camino de Santiago, y los parques 
fluviales.  

 Por prevención de riesgos; Las zonas de flujo preferente, las zonas de movimientos de masas 
(según POT) y los terrenos escarpados (50%).  

9.2. Criterios aplicables a la biodiversidad 

Los criterios ambientales estratégicos en los que se deben basar las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias aplicables a la biodiversidad deben asegurar el respeto por los caudales 

ecológicos, permitir la permeabilidad en los cursos de agua, así como minimizar los impactos sobre los 

espacios terrestres y acuáticos. En todo caso, se debe evitar la afección de  espacios de alto valor 

ambiental, espacios naturales protegidos y Red Natura 2000. Considerar las posibles afecciones a 

avifauna y especialmente a la esteparia, así como los impactos acumulativos, sinérgicos y del uso del 

espacio. 

En los cruces de ríos por conducciones, en la medida de lo posible, se priorizarán las  

perforaciones dirigidas y el uso de infraestructuras o puentes existentes (excepto los de valor 
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patrimonial), pero en caso de ser necesario el uso de ataguías y escolleras, se realizarán los trabajos 

considerando entre otras cosas, los periodos críticos de salmónidos, el rescate y traslado de ictiofauna, 

la reducción de la superficie de afección, restaurando el tramo del lecho y orillas afectadas y aplicando 

técnicas de bioingeniería cuando estas sean posibles. 

9.3. Criterios aplicables a los espacios naturales 

Los criterios ambientales estratégicos en los que se deben basar las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias aplicables al presente apartado para la minimización de los potenciales 

efectos ambientales en el desarrollo del Plan deben permitir que las ocupaciones de terreno 

permanentes se realicen en las superficies menos productivas y lindes, minimizando las afecciones a 

espacios naturales (protegidos, red natura 2000 y hábitats de interés comunitario), evitando alterar el 

relieve y evitando afectar a vegetación de alto valor ambiental.  

9.4. Criterios aplicables al agua 

Los criterios ambientales estratégicos en los que se deben basar las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias aplicables al presente apartado para la minimización de los potenciales 

efectos ambientales en el desarrollo del Plan deben asegurar el respeto por los caudales ecológicos de 

los cauces, evitar alterar la morfología fluvial (encauzamientos, derivaciones, detracciones, etc.), 

permitiendo la mejora de la calidad y cantidad de agua en los cursos de agua naturales, evitando las 

captaciones en manantiales, cabeceras de río y pozos no aluviales. 

De igual manera, se debe promover la mejora de los sistemas de depuración y tratamiento de 

aguas residuales en depuradoras, mejorando la reducción de nutrientes y/o de tratamientos terciarios 

logrando que el agua finalmente devuelta al curso de agua no afecte a la calidad del mismo, así como 

investigar los contaminantes emergentes en las aguas. Finalmente, desarrollar para reducir los alivios 

del sistema de saneamiento y los drenajes sostenibles son acciones a considerar. 

9.5. Criterios aplicables al suelo y paisaje 

Los criterios ambientales estratégicos en los que se deben basar las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias aplicables al suelo y el paisaje para la minimización de los potenciales 

efectos ambientales en el desarrollo del Plan deben procurar las ocupaciones de terreno permanentes 

en los lugares con menor impacto paisajístico, y con un diseño adaptado al medio donde se ubiquen, 

así como realizar un estudio paisajístico para las construcciones, especialmente los depósitos que se 

ubican en crestas o relieves prominentes, analizando el impacto paisajístico, su cuenca visual, su 

visibilidad, implementando medidas correctoras paisajísticas.  

Como criterios generales, los depósitos serán semienterrados o soterrados, minimizando la 

afección a los Paisajes Naturales y Paisajes Singulares, se evitarán las alteraciones del relieve, 

afecciones a vegetación arbórea y se realizarán revegetaciones en los terrenos afectados. 
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9.6. Criterios aplicables al cambio climático, eficiencia energética y 

economía circular 

Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias aplicables a la eficiencia energética 

para la minimización de los potenciales efectos ambientales de su desarrollo se deben basar en la 

reducción del consumo energético innecesario y de las emisiones de GEI, mediante reducciones de 

consumos, eficiencia tecnológica y energías renovables. 

 Además, se debería fomentar y apoyar las actuaciones que reduzcan las pérdidas de agua del 

sistema de abastecimiento en alta, pero principalmente en baja (ANR), que eviten las aguas parásitas 

en el saneamiento, promoviendo la separación del sistema de saneamiento sobre el de pluviales.  

9.7. Criterios aplicables a la contaminación lumínica 

El Plan Director del Ciclo Integral de Agua de uso urbano establece nuevas infraestructuras de 

depuración, abastecimiento y/o depuración de aguas, que en ocasiones requieren de la instalación de 

alumbrado exterior, mayoritariamente en suelo rústico, por lo que se debe buscar minimizar los 

efectos de la contaminación lumínica en estas instalaciones. 

9.8. Criterios medioambientales generales de los proyectos técnicos 

Se describen algunos criterios medioambientales genéricos que podrán ser empleados como 

base o índice para el desarrollo de los proyectos técnicos tras la aprobación del Plan director.  

Estos criterios generales pueden aumentar la protección a los valores ambientales y minimizar 

los efectos negativos sobre ellos durante la fase de ejecución y explotación de las infraestructuras. 

Concretamente se trata de criterios relacionados con las fases preoperacionales, de ejecución de obra 

y específicamente sobre el confort sonoro, la calidad del aire, sobre trabajos próximos a masas de 

agua, cruces de cauces, gestión de residuos, protección del suelo, vegetación, fauna, corredores 

ecológicos, paisaje o patrimonio cultural, entre otros. 
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10. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PLAN DIRECTOR DEL 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

De acuerdo con la evaluación realizada y considerando los criterios ambientales, medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias establecidas, se puede considerar que el Plan Director del 

Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano puede generar un impacto positivo relevante. 

Su relación con el medio ambiente es esencialmente positiva en tanto en cuanto describe e 

interioriza la Directiva Marco del Agua y algunos de los principios establecidos en la Hoja de Ruta del 

Cambio Climático en Navarra, mejorando la calidad y sostenibilidad del agua, de la consecución del 

buen estado de las masas de agua, además de facilitar la gestión de la misma y alcanzar nuevos niveles 

de gobernanza que pueden revertir positivamente en la actividad económica y social de Navarra. 

Finalmente, es especialmente relevante el impacto positivo que genera el Plan Director en lo 

relativo a la mejora de la calidad y disponibilidad del agua de uso urbano, mejorando la sostenibilidad 

del recurso y adaptándolo a las consecuencias del cambio climático. 

 

11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano cuenta con una serie de indicadores 

de seguimiento planteados para la revisión y evaluación de la situación actual y futura, de forma que 

se pueda analizar la consecución de los objetivos establecidos en el Plan. 

Por otro lado, además de los informes de seguimiento anuales previstos para el Plan Director 

del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano dependiente de la Dirección General de Administración Local 

del Gobierno de Navarra,  el seguimiento ambiental descrito en el Programa de Vigilancia Ambiental 

incluye un informe específico de carácter anual que debe ser remitido a la Dirección General de Medio 

Ambiente y Agua para su valoración en el diagnóstico del Plan Director y que será la base para la 

revisión del mismo tras el sexenio establecido. 
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4.17. Plano 17 Zona 14-15 Zona Media y Bajos Arga y Aragón Alternativa A1-A2 

4.18. Plano 18 Zona 14-15 Zona Media y Bajos Arga y Aragón Alternativa B1 
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2. ESTUDIO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS 
ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA 

Este Anexo tiene como objetivo realizar la valoración ambiental y evaluación de las diferentes 

alternativas que el Plan Director ha propuesto en las fases iniciales, de forma que queden evaluadas 

independientemente de la alternativa final elegida. 

2.1. Estudio de alternativas y evaluación de los efectos ambientales 
del abastecimiento en alta del Plan Director 

La identificación de los impactos ambientales más significativos correspondientes a la 

aplicación del Plan Director del Ciclo integral del Agua de Uso Urbano de Navarra se ha realizado en el 

título “PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE” (¡Error! Marcador no 

definido.), por lo que a continuación se procederá a la valoración de los impactos mediante una matriz 

de valoración cualitativa.  

2.1.1. Introducción a las alternativas iniciales del Plan Director 

El estudio de alternativas de abastecimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 

Uso Urbano, propone diferentes alternativas en algunas zonas de Navarra, mientras que en otras, no 

contempla alternativas de mejora específicas.  

En todos los casos, se considera la alternativa 0 como la situación actual, en la que se han 

integrado las infraestructuras programadas pero quizás todavía en ejecución, del “Plan de 

Infraestructuras Locales 2017-2019”. De esta manera, dependiendo de las necesidades de cada zona, 

existen zonas donde no se proponen nuevas alternativas relevantes, mientras que en otras, además de 

las infraestructuras del PIL, se busca la mejora proponiendo 1 o más alternativas de mejora del 

abastecimiento.  

Las zonas que conforman la totalidad de los sistemas de abastecimiento se encuentran 

descritas en el Anexo “Diagnóstico de Abastecimiento” del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 

Uso Urbano de Navarra y se identificaban originalmente con los nombres y zonas del Plan Director de 

Abastecimiento de 1998. Las zonas descritas se corresponden con: 

 Zona 1. Bidasoa 

 Zona 2. Urumea-Leitzaran y Araxes 

 Zona 3. Baztan 

 Zona 4. Valle de Larraun-Imotz-Basaburua-Atetz-Ultzama-Lantz y Odieta 

 Zona 5. Sakana 

 Zona 6. Comarca de Pamplona 

 Zona 7. Pirineo Central 

 Zona 8. Salazar-Zaraitzu 
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 Zona 9. Roncal-Erronkari 

 Zona 10. Irati 

 Zona 11. Alto Aragón 

 Zona 12. Montejurra 

 Zona 13. Riezu 

 Zona 14-15. Zona Media y Bajos Arga y Aragón 

 Zona 16. Sur (Ribera) 

 

Por otro lado, de acuerdo con la propuesta o Anteproyecto de la Ley foral de Reforma de la 

Administración Local de Navarra, la competencia de abastecimiento en alta la ejercerán los entes 

supramunicipales denominados “Comarcas” con la excepción de los casos en los que todas las 

instalaciones se encuentren dentro de un municipio. De esta manera, se entiende que las alternativas 

propuestas deben describirse en base a las Comarcas de la reforma del mapa local, existiendo 

diferencias con la zonificación del Plan Director de Abastecimiento de 1988. Las comarcas previstas en 

el nuevo mapa local de Navarra son las siguientes: 

 Arga (Comarca Pamplona y Valles) 

 Bidasoa 

 Comarca de Sangüesa 

 Ega (Montejurra y Ribera Estellesa) 

 Larraun-Leitzaldea 

 Pirineo 

 Prepirineo 

 Ribera 

 Ribera Alta 

 Sakana 

 Valdizarbe-Novenera 

 Zona Media 

En el primer borrador del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra, 

se presentaron a participación pública un conjunto de alternativas para algunas comarcas donde se 

proponían actuaciones relevantes, por lo que se va a proceder a realizar un análisis y evaluación 

general de las alternativas de abastecimiento de cada una de estas zonas. Además, se va a generar una 

matriz con los efectos ambientales más previsibles de cada una de las alternativas propuestas.  
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En las siguientes matrices de valoración se analizarán todas las alternativas planteadas en el 

Plan Director, como paso necesario a la elección de la alternativa ambiental y/o técnicamente más 

adecuada. De esta manera, en un primer lugar, se realiza una evaluación cualitativa de los efectos 

ambientales previsibles de las diferentes alternativas propuestas en el Plan Director. 

Independientemente de este primer análisis, las alternativas seleccionadas por el Plan Director 

deberán ser objeto de una evaluación más detallada que se describirá en el EsAE.  

Los posibles impactos se van a clasificar en función del signo (positivo o negativo) y en función 

de su importancia (de irrelevante a importante o impacto mayor, en 5 grados conforme a la siguiente 

escala: 

 

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS CUALITATIVOS 

Código de Impacto Color 

Impacto positivo mayor 2 

Impacto positivo menor 1 

Impacto no relevante / 
desconocido 

0 

Impacto  negativo menor -1 

Impacto negativo mayor -2 

 

De esta manera, las actuaciones planteadas pueden ocasionar tanto efectos significativamente 

negativos (-), neutros (o), como positivos (+) sobre el medio ambiente. Además, dependiendo de los 

criterios de valoración empleados, el signo del efecto puede cambiar. Indicar con claridad que la escala 

de valores, es una escala cualitativa de la intensidad de los impactos, no se trata de una escala 

cuantitativa, por lo que no se pueden realizar operaciones aritméticas con las mismas. Además, en 

casos y factores concretos, puede darse y se da la posibilidad de que algunas actuaciones puedan 

ocasionar efectos desconocidos o difícilmente evaluables con la información actual, sobre 

determinados factores o parámetros ambientales. En estos casos, el impacto queda identificado como 

“impacto desconocido”.  

En el caso de actuaciones con efectos negativos, en el momento de proyectar, estas deberán 

poseer un estudio ambiental y propuesta de medidas de mejora ambiental con el objetivo de reducir, 

corregir o compensar los posibles impactos que puedan ocasionar sobre los factores medio 

ambientales o socioeconómicos.  

Además, este primer análisis cualitativo, permite acercarnos a los factores ambientales que se 

verán más afectados por las actuaciones del Plan Director, lo que resulta una información útil ante la 

posterior propuesta de medidas preventivas, correctoras o compensatorias (de los impactos negativos 

detectados). A continuación se presentan los factores empleados en la evaluación: 
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BIODIVERSIDAD 

Fauna: 

 Fauna ligada al medio acuático 

 Efecto barrera para la fauna (embalses, canales, infraestructuras) 

 Caudales ecológicos 

Vegetación (fluvial, de interés, en márgenes y cruces de ríos) 

Mejora hábitats acuáticos/biodiversidad 

ESPACIOS NATURALES 
Red Natura 2000 

Lugares de alto valor ambiental (ENP, AICAENA, hábitat interés comunitario) 

AGUA 

Buen estado de masas de agua superficiales: 

 Morfología fluvial (actuaciones en márgenes y cruces de ríos) 

 Degradación de condiciones hidromorfológicas de los ecosistemas acuáticos 

 Degradación cuantitativa del agua 

 Degradación cualitativa del agua 

Buen estado de masas de agua subterráneas: 

 Degradación cuantitativa del agua 

 Degradación cualitativa del agua 

SUELO Y PAISAJE 

Ocupación del suelo 

Calidad del paisaje 

Patrimonio histórico y cultural 

CAMBIO CLIMÁTICO, 
EFICIENCIA 

ENERGETICA Y ECON. 
CIRCULAR 

Adaptación al cambio climático en materia de agua 

Sostenibilidad del recurso agua 

Reducción de Aguas No Registradas (ANR) 

Reducción emisiones GEI  

Ahorro y eficiencia energética 

Contaminación y residuos generados (ETAP, etc.) 

FACTORES SOCIALES,  
ECONÓMICOS Y DE LA 

SALUD 

Sensibilidad de la población ante actuaciones 

Actividad económica, empleo, desarrollo territorial sostenible   

Mejora calidad del agua - Salud humana 

Coste de los servicios del agua y recuperación 

Riesgos por inundaciones 

Mediante este modelo de análisis, se busca que la evaluación de los efectos ambientales 

significativos que pueda ocasionar el Plan Director sea lo más comparable posible entre diferentes 

alternativas. En todo caso, cada proyecto de ejecución indicado, en caso de ejecutarse, deberá 

desarrollar su estudio de impacto ambiental en base a lo que establezca la tramitación ambiental 

según la legislación ambiental vigente. 

 

2.1.2. Alternativas Sakana 

El Plan Director identifica 4 posibles alternativas técnicas para la mejora del abastecimiento en 

la Sakana. A continuación se realiza una disección de las mismas y sus previsibles efectos ambientales. 

La alternativa 0: Estado actual propone continuar con los recursos actuales, realizando las 

mejoras y reparaciones necesarias para continuar en una situación ligeramente mejor a la actual pero 

sin adaptaciones relevantes cara a un futuro con menores recursos hídricos. Esta alternativa precisa de 

reformas de conducciones que pueden generar afecciones en la Red Natura 2000 (ZEC Sierra de Aralar, 

ZEC Urbasa y Andia). 
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Esta alternativa no desarrolla mejoras en lo relativo a caudales ecológicos y conservación de 

los hábitats asociados a los manantiales, que en Sakana abastecen a varias localidades. Además, varios 

de los manantiales se localizan espacios Red Natura 2000, por lo que podría ser un objetivo reducir la 

afección en estos espacios. En el caso de Iribas, se trata de un manantial importante, en el que se 

realizan bombeos de agua que pueden ser de entidad y conllevar disminuciones aceleradas de las 

reservas hídricas del acuífero. Además, toda detracción de agua puede de forma indirecta, afectar a la 

calidad del agua, que en el caso del río Larraun, no se encuentra bien posicionada, por ejemplo.  

La alternativa 1: Abastecimiento desde Urdalur e Iribas propone abandonar todos los 

manantiales excepto Iribas, apoyándose especialmente en la capacidad de Urdalur. Esta alternativa 

evita seguir empleando captaciones de manantiales naturales, se reducen los equipos de tratamiento 

del agua al reducir los puntos de suministro, pero no se libera el manantial de Iribas. 

Con el mismo argumento, el progresivo empleo de agua de los manantiales, puede resultar 

positivo para los hábitats asociados, y especialmente, en los casos en los que se localizan dentro de la 

Red Natura 2000 (ZEC Sierra de Aralar, ZEC Urbasa y Andia) o en hábitats de interés comunitario. Por 

otro lado, apoyarse en la capacidad de Urdalur, puede suponer efectos positivos en relación a la 

adaptación a largos periodos de sequía, emisiones GEI, etc. 

La alternativa 2: Abastecimiento desde Urdalur, propone abastecerse únicamente desde 

Urdalur, abandonando el resto de recursos. Esta alternativa permite liberar todos los manantiales, 

mejorando caudales del río Larraun y Arakil. Ambientalmente es la que mayores impactos positivos 

sugiere pero a nivel de gestión, abastecerse de un único punto puede generar debilidades en la 

gestión. Por otro lado, precisa de reducir las ANR para poder llevar a cabo la alternativa. 

Se trata de una variante de la alternativa 1, donde se propone una reducción del empleo de 

agua de los manantiales, incluido el de Iribas. Sin entrar en un análisis en profundidad, esta decisión 

puede resultar muy positiva para los hábitats asociados, y especialmente, en los casos en los que se 

localizan dentro de la Red Natura 2000 o hábitats de interés comunitario, además de liberar el río 

Larraun de captaciones y reducir los bombeos del acuífero, pudiendo permitir una sensible mejora de 

la calidad del agua del río. Por otro lado, apoyarse en la capacidad de Urdalur, puede suponer efectos 

positivos en relación a la adaptación a largos periodos de sequía, emisiones GEI, etc. Como 

contrapartida, es preciso cruzar el río Arakil, siendo una actuación relevante. 

La alternativa 3: Abastecimiento desde Urdalur y manantiales excepto Iribas, se trata de una 

variante de la alternativa 2, en la que no se abandonan los manantiales más pequeños, excepto Iribas. 

Permite liberar las aguas para el río Larraun, pero no presenta tantos impactos positivos debido a que 

los manantiales seguirán empleándose como suministro. Precisa de una gestión más compleja del 

suministro, debiendo renovar muchas instalaciones de tratamiento, sin mejoras ambientales tan 

aparentes. 
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Como una variante de las alternativas 1 y 2, la alternativa 3 propone una reducción del empleo 

de agua de los manantiales, centrándose en eliminar Iribas. Esta decisión puede resultar positiva para 

los hábitats asociados, Red Natura 2000 o hábitats de interés comunitario, además de liberar varias 

captaciones, pudiendo permitir una sensible mejora de la calidad del agua del río. Por otro lado, 

supone un apoyo menor en la capacidad de Urdalur, no centralizando los esfuerzos en dicha ETAP, ya 

que se mantienen el resto de manantiales, por lo que no supone efectos positivos tan relevantes como 

las alternativas 1 y 2 en relación a la adaptación a largos periodos de sequía, emisiones GEI, ahorros y 

eficiencia, etc. Además, como contrapartida, es preciso cruzar el río Arakil, siendo una actuación 

relevante. 

Como conclusión, en una esta primera evaluación de las alternativas, el análisis de las 

alternativas parece indicar que las alternativas ambientalmente más favorables son la Alternativa 2 y la 

Alternativa 3, ya que permiten asegurar el abastecimiento actual y futuro, con menores impactos 

relativos al cambio climático y eficiencia energética, debido a que la presión sobre los recursos 

naturales es menor, reduciendo la afección a la Red Natura 2000 o hábitats de interés comunitario, así 

como a permitir la recuperación o conservación de los caudales ecológicos de manantiales y cauces, 

mejorando su estado de conservación, reducir las extracciones desde acuíferos y buscar una 

sostenibilidad en el uso del agua. 

Como anotación a todas las alternativas, indicar que las aguas no registradas (ANR) en la 

Sakana, poseen valores muy elevados (2,78hm3/año), por lo que aunque se trate de una zona con 

recursos hídricos importantes, es preciso mejorar estos valores y debe ser una prioridad,  ya que 

permite asegurar un suministro de agua de calidad sin sobredimensionar las instalaciones y 

consecuentemente los costes. 

COMPARATIVA CON LA ALTERNATIVA ELEGIDA POR EL PLAN DIRECTOR  

Para comparar la evaluación ambiental de todas las alternativas presentadas con la elección 

realizada por el Plan Director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra 2019-2030, a 

continuación se indica la alternativa elegida: 

En el caso de la Comarca Sakana, se ha marcado con un recuadro en la matriz, la alternativa 

elegida por el Plan Director. Esta, coincide con algunas particularidades con la Alternativa 2 de la 

presente evaluación, indicando particularidades como mantener en uso en un futuro, Iribas o los 

manantiales para situaciones de contingencia, entre otras. 
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2.1.3. Alternativas Pirineo  

La Comarca del Pirineo quedará formada por los municipios del valle de Roncal, Salazar, 

Aezkoa y Erro principalmente. El Plan Director propone soluciones para el valle de Salazar-Zaraitzu y 

para el valle de Roncal-Erronkari, por lo que a continuación se realiza una evaluación de las mismas. 

Valle Salazar-Zaraitzu 

El Plan Director identifica 2 posibles alternativas técnicas para el abastecimiento en el valle de 

Salazar, la actual y una mejora técnica.  

Alternativa 0: Situación actual. Se abastecen las poblaciones desde diferentes manantiales y 

puntos. Concretamente, Güesa y Gallués se abastecerán desde manantiales que precisan de mejoras 

en conducciones. Esta alternativa no mejora los problemas de turbidez en caso de tormentas. 

Ambientalmente, las obras de mejora se ejecutan en una pequeña superficie incluida en la ZEC 

Arabarko (Red Natura 2000) y también existen hábitats de interés comunitario afectados, pero no 

supone relevantes impactos. 

Alternativa 1: Conexión solución conjunta. Esta alternativa plantea unir Güesa, Iciz y Uscarrés 

a la Mancomunidad de Arratoz, conectándose desde Sarriés. Esta alternativa propone dejar de 

depender de los manantiales de cada pueblo, centralizándose en los de la Mancomunidad (manantial y 

bombeo). Ambientalmente, la extensión de la mancomunidad puede suponer afecciones a la ZEC 

Arabarko (Red Natura 2000), además de algún hábitat de interés comunitario. La principal mejora 

objetivo es de calidad del agua, al evitar problemas de turbidez y mejora del tratamiento del agua, sin 

embargo, supone generar consumos derivados de los bombeos que actualmente se logran por 

gravedad, aunque por otro lado, energéticamente puede resultar más eficaz centralizar el tratamiento 

del agua. Además, hay que destacar que durante el proceso de participación parece que esta fue la 

alternativa por la que se decantó la población participante. 

Como conclusión, en una primera evaluación de las alternativas, el análisis de las alternativas 

parece indicar que la alternativa ambientalmente más favorable puede ser la Alternativa 1, debido a 

que la conexión a la mancomunidad permite dejar de depender de otros manantiales y bombeos, 

permitiendo mayores garantías de suministro. La mayoría de las instalaciones ya se encuentran 

ejecutadas por lo que solo es necesaria la conexión, de gestión más eficaz y de coste ambiental menor. 

Los valores de las aguas no registradas poseen valores de 63%, muy elevados, por lo que debe 

ser una prioridad mejorar estos valores de incontrolados, ya que esto permitirá asegurar el suministro 

de agua de calidad en un futuro sin el nivel de desaprovechamiento de los recursos hídricos actual. 

COMPARATIVA CON LA ALTERNATIVA ELEGIDA POR EL PLAN DIRECTOR  

Para comparar la evaluación ambiental de todas las alternativas presentadas con la elección 

realizada por el Plan Director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra 2019-2030, a 

continuación se indica la alternativa elegida: 

En el caso de la Comarca Pirineo y el valle de Salazar-Zaraitzu, en la matriz se ha remarcado la 

alternativa elegida por el Plan Director, que es la Alternativa 1. 
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Valle de Roncal-Erronkari 

En el caso del valle de Roncal-Erronkari, el Plan Director identifica también 2 posibles 

alternativas técnicas para la mejora del abastecimiento en el valle; la actual y una mejora.  

Alternativa 0: Situación actual. Actualmente Garde se abastece de manantiales, separado de 

la ETAP que abastece a Isaba, Roncal y Urzainqui. La alternativa 0 consiste en emplear el manantial de 

Belcoj y el de Bizcanzu, renovando las instalaciones e instalando equipos que eviten la entrada de 

turbidez en el depósito. Ambientalmente, esta alternativa afecta a la Red Natura 2000 al encontrarse 

los manantiales dentro de la ZEC Sierra de San Miguel. Por otro lado, en el caso de Isaba/Izaba, 

Roncal/Erronkari y Urzainqui/Urzainki, estos se abastecen de los manantiales de Txorimillo e Ibón que 

en momentos de fuertes estiajes pueden ser insuficientes, por lo que se propone la conexión al canal 

de la central hidroeléctrica de Isaba para bombear agua en caso de necesidad.  

Alternativa 1: Conexión solución Isaba/Izaba. Consiste en la conexión de Garde al sistema de 

abastecimiento que actualmente llega hasta Roncal. Además, se contempla un posible bombeo desde 

el canal de agua de la hidroeléctrica de Isaba en casos de fuertes estiajes. Ambientalmente las 

afecciones sobre la Red Natura 2000 pueden ser mayores ya que se debe cruzar el río Eska (ZEC Ríos 

Eska y Biniés), clasificándose como un potencial impacto mayor que puede ser compensado mediante 

medidas preventivas en la fase de proyecto, además, en contrapartida, se libera de captaciones y 

afecciones a la ZEC Sierra de San Miguel, por lo que el impacto se compensa en gran medida. 

Como conclusión, en esta primera evaluación de las alternativas, el análisis de las alternativas 

parece indicar que las dos alternativas son ambientalmente similares, con algunas ventajas en el caso 

de la Alternativa 1, debido a que la mayoría de las instalaciones ya se encuentran ejecutadas, 

permitiendo una gestión más eficaz y de coste ambiental menor (eficiencia, consumos, aseguramiento 

del suministro). En los dos casos, suponen afecciones a la Red Natura 2000, por lo que una buena 

planificación de las actuaciones es primordial para minimizar los efectos. 

Los valores de las aguas no registradas poseen valores de 52% de ANR, muy elevados, por lo 

que debe ser una prioridad, mejorar estos valores de incontrolados. Esto permitirá asegurar el 

suministro de agua de calidad en un futuro, sin desaprovechar los recursos hídricos o logrando una 

disminución de los mismos. 

COMPARATIVA CON LA ALTERNATIVA ELEGIDA POR EL PLAN DIRECTOR  

Para comparar la evaluación ambiental de todas las alternativas presentadas con la elección 

realizada por el Plan Director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra 2019-2030, a 

continuación se indica la alternativa elegida: 

En el caso de la Comarca Pirineo y el valle de Roncal-Erronkari, en la matriz se ha remarcado la 

alternativa elegida por el Plan Director, que es la Alternativa 1. 
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2.1.4. Alternativas Comarca Sangüesa 

La Comarca de Sangüesa se divide en dos sectores, por un lado la Mancomunidad de Sangüesa 

y Cáseda abastecidos principalmente por Yesa y por otro lado, se encuentra el sector de Lumbier.  

En el caso del sector de la Mancomunidad de Sangüesa y Cáseda, el Plan Director identifica 2 

alternativas técnicas para el abastecimiento en la zona de Alto Aragón, la actual y una mejora futura 

una vez se amortice la actual planta potabilizadora de Cáseda (no previsible en el periodo de vigencia 

del Plan Director).  

Alternativa 0: Situación actual. Actualmente Cáseda se abastece desde el Canal de Bardenas, 

con ETAP propia. La alternativa 0 propone renovar redes y ETAP, manteniendo el sistema actual. A 

priori, esta alternativa no genera efectos relevantes en los principales valores ambientales, si bien, 

aunque se realicen mejoras en las instalaciones, la necesidad de una ETAP supone consumos de 

funcionamiento, emisiones GEI y conservar todas las instalaciones. 

Alternativa 1: Conexión de Cáseda a solución de Sangüesa. Una vez la ETAP de Cáseda 

quedara amortizada, se plantea la posibilidad de una conexión desde Gallipienzo, al sistema de 

abastecimiento general de Sangüesa.  

Esta solución presenta destacables afecciones ambientales sobre la Red Natura 2000, al 

necesitar cruzar la ZEC “Tramo Medio del río Aragón” para lograr la conexión de Gallipienzo a Cáseda. 

Las afecciones a fauna, vegetación y agua pueden generar valores moderados, en caso de no aplicar 

debidamente medidas preventivas y correctoras, además de aumentar la ocupación del suelo por las 

nuevas conducciones y bombeos. Por otro lado, debería estudiarse el balance final entre los consumos 

energéticos de los bombeos a Cáseda y la disminución de consumos al no ser necesaria la ETAP de 

Cáseda, pero a priori, conectarse a la red general, puede suponer una mayor adaptación al cambio 

climático, eficiencia energética y reducción de emisiones GEI. 

Es importante destacar que la alternativa 1 no es de ejecución inmediata, sino que se planifica 

como solución a largo plazo, una vez la ETAP de Cáseda se encuentra totalmente amortizada (con una 

previsión de ejecución más allá del año 2030). Por ello, aunque se evalúe en el presente Plan Director, 

parece razonable que se vuelva a reevaluar en un futuro, cuando la indicada ETAP agote su vida útil. 

En el presente caso, como conclusión, se debe indicar que aplicando las debidas medidas 

preventivas y correctoras, las dos alternativas son ambientalmente parecidas, no siendo posible 

valorar adecuadamente los impactos de una nueva ETAP pero que actualmente se encuentra en un 

espacio con un valor ambiental de relevancia relativamente menor. En el caso de la alternativa 1, esta 

solución permite una gestión del suministro desde una única solución (con solo una ETAP), pero afecta 

a la Red Natura 2000, necesitando realizar un cruce de un río de importancia como el río Aragón, por 

lo que hay que valorar sus posibles impactos. 

Finalmente, es importante indicar que los valores de las aguas no registradas del “Alto Aragón” 

(Zona 11), poseen valores de un 59,43% de ANR, muy elevados y mayores a la media de Navarra, por lo 

que reducir este valor debe ser una prioridad. Se deben mejorar estos valores de incontrolados, ya que 

esto permitirá asegurar el suministro de agua de calidad en un futuro sin desaprovechar los recursos 

hídricos o en caso de disminución de los mismos. 
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COMPARATIVA CON LA ALTERNATIVA ELEGIDA POR EL PLAN DIRECTOR  

Para comparar la evaluación ambiental de todas las alternativas presentadas con la elección 

realizada por el Plan Director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra 2019-2030, a 

continuación se indica la alternativa elegida: 

En el caso de la Comarca Sangüesa y ámbito de Cáseda, en la matriz se ha remarcado la 

alternativa elegida por el Plan Director, que es la Alternativa 1. 
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Por otro lado, en el caso de Lumbier, aunque en la versión presentada a participación no 

contemplaba alternativas, en dicho proceso generó un intenso debate, planteando dos posibles 

alternativas: 

Alternativa 0: Situación actual planificada. La situación actual planificada propone la futura 

conexión al sistema Itoiz-Canal de Navarra a traves de la Asociación Voluntaria de Municipios, que por 

otro lado, supone el abandono de la “Canaleta”. De esta manera, únicamente los municipios de 

Romanzado seguirían abasteciéndose desde el manantial de Arbaiun. Esta solución presenta 

indudables ventajas medioambientales, al reducir la detracciones de agua de un espacio protegido 

(ZEC Sierra de Leyre y Foz de Arbayun y ZEC Río Salazar), además de lograr una enorme mejora en la 

eficiencia y sostenibilidad del recurso, ya que actualmente, desde la Canaleta, el ANR es del 70%. El 

suministro desde Arbaiun puede no estar asegurado en caso de sequías prolongadas, mientras que 

desde el sistema Itoiz-Canal de Navarra la sostenibilidad estará asegurada. Esta alternativa presenta un 

apoyo institucional del ayuntamiento según indica el Plan Director. 

Alternativa 1: Abastecimiento desde “Canaleta” (manantial de Arbaiun). Esta alternativa 

propone continuar con el abastecimiento desde la “Canaleta” que emplea el manantial de Arbaiun 

como suministro de agua, rechazando la conexión a Itoiz-Canal de Navarra. 

Esta alternativa presenta un fuerte apoyo social, pero no han considerado las afecciones 

medioambientales que implica, por lo que posiblemente este apoyo quedaría minorado si lo 

considerasen.  

En cualquier caso, según el análisis del Plan Director, la sostenibilidad del suministro de agua 

desde la Canaleta no queda asegurada durante todo el año y especialmente en periodos estivales con 

estiaje moderado. Además, implica asumir unos niveles de ANR intolerables que se estiman en el 70% 

(solo llegan 30 de cada 100 litros que salen del manantial).  

Según los principios de la DMA, se debe evitar la detracción de agua de espacios protegidos 

(Red Natura 2000, ENP, áreas protegidas, etc.) pero esta alternativa con las actuales circunstancias y 

muy probablemente aunque se resuelva el problema de ANR, la infraestructura no garantiza el 

suministro al 100 %, por lo que en estiajes moderados ya es necesario un apoyo de otros recursos. Esto 

sin contar con que se desvía prácticamente el 100 % del caudal de ese manantial en un área protegida 

como la Foz de Arbaiun, con las afecciones que ello conlleva de reducción de caudales, afección a 

vegetación fluvial, etc.  

Por otro lado, debido a la baja eficiencia de la tubería (no superior al 30%) se deberían realizar 

una mejora integral de la conducción. Sería necesaria la construcción de una nueva infraestructura de 

transporte, difícilmente justificable cuando se dispone ya de una solución muy reciente que 

proporciona garantía 100 % desde el sistema Itoiz-Canal de Navarra. En cualquier caso, esta nueva 

construcción, dependiendo de la técnica de ejecución empleada, podría afectar de forma muy 

relevante a espacios protegidos como la ZEC Sierra de Leyre y Foz de Arbayun, afectando a una 

importante extensión dificilmente justificable teniendo otras posibles fuentes de suministro.  
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En el hipotético caso de realizarse una renovación de la tubería, las técnicas más adecuadas 

serían las NO-DIG o “trenchless” (es decir, sin zanja), como el “relining” o “tight in pipe”, que aunque 

se trata de técnicas más complejas de ejecución, permiten reducir los impactos en el medio a niveles 

de menor magnitud, pudiendo valorarse como no críticos.  

En cualquier caso, esta construcción de una nueva infraestructura de transporte desde el 

manantial se tendría que analizar ambientalmente con mucho mayor detalle, ya que gran parte del 

recorrido se realizaría en un área protegida con elevados estándares. 

En el caso de Lumbier, como conclusión, se debe indicar que la alternativa ambientalmente 

más adecuada parece que sin muchas dudas es la que implica el suministro desde el sistema Itoiz-

Canal de Navarra, aunque se mantenga como reserva la conexión “Canaleta”. Esta alternativa permite 

asegurar el suministro, sin causas afecciones importantes sobre espacios naturales protegidos, 

reduciendo los niveles de ANR actuales y reduciendo las detracciones de agua de espacios naturales. 

COMPARATIVA CON LA ALTERNATIVA ELEGIDA POR EL PLAN DIRECTOR  

Para comparar la evaluación ambiental de todas las alternativas presentadas con la elección 

realizada por el Plan Director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra 2019-2030, a 

continuación se indica la alternativa elegida: 

En el caso de la Comarca Sangüesa y ámbito de Lumbier, en la matriz se ha remarcado la 

alternativa elegida por el Plan Director, que es la Alternativa 0. 
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2.1.5. Alternativas Ega (Montejurra y Ribera Estellesa) 

El Gobierno de Navarra ha realizado en 2017 un estudio hidrogeológico consistente en la 

realización de un ensayo de bombeo y una posterior modelización sobre el impacto de distintas 

alternativas de explotación en el sector de Alborón-Ancín del acuífero de Lokiz. Su finalidad era 

determinar la capacidad hídrica y su potencial, así como el impacto de las extracciones en el propio 

acuífero y en el río Ega, entre otros. Los ensayos se realizaron simultáneamente en los pozos de Ancín 

y Mendaza durante los meses de agosto,  septiembre y octubre. Para el desarrollo del estudio se ha 

constituido una Comisión de Seguimiento en la que están representadas las entidades implicadas en la 

explotación, gestión y planificación del abastecimiento desde el acuífero, así como las principales 

organizaciones sociales interesadas.  

A continuación se incluye un resumen del “ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SOBRE LA INFLUENCIA 

DE LOS POZOS DE BOMBEO EN EL ACUÍFERO DE ALBORÓN-ANCÍN Y EL RÍO EGA”. Este resumen es de 

gran importancia ya que describe los efectos del aprovechamiento de los pozos de bombeo y permite 

evaluar el grado de afección de las alternativas propuestas en el Plan Director del Ciclo Integral del 

Agua de uso Urbano.  

Resumen del Estudio hidrogeológico sobre la influencia de los pozos de bombeo  

en el acuífero de Alborón-Ancín y el río Ega 

Durante 2017 el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del 

Gobierno de Navarra realizó un estudio hidrogeológico cuya ejecución fue seguida en el marco de una 

“Comisión de Seguimiento” específica para el estudio. 

El estudio – elaborado por la empresa EPTISA - ha consistido en un ensayo de bombeo de larga 

duración y la elaboración de un modelo hidrogeológico. Su objetivo era estudiar el efecto de distintas 

hipótesis de bombeos en el sector de Ancín del acuífero de Lokiz con el fin de determinar su capacidad 

hídrica y su potencial, así como el impacto de las extracciones en el propio acuífero y en el río Ega. 

La ejecución del estudio estaba recogida en el acuerdo programático para comprobar si podría 

soportar el aumento de extracción de agua que pretende la Mancomunidad de Montejurra para 

abastecer a las localidades de la Ribera estellesa y Viana.  

Para valorar estas afecciones, se diseñó un ensayo de bombeo de dos meses de duración, por 

un lado, y la elaboración de un modelo matemático de flujo subterráneo por otro. De este modo, se ha 

pretendido simular el funcionamiento del acuífero y su respuesta ante distintos escenarios de 

explotación, con el fin de cuantificar los efectos de la explotación planteada en cada uno de estos 

escenarios.  

El ensayo ha consistido en el control del caudal extraído de los pozos de Ancín y Mendaza, 

control de nivel, temperatura y conductividad eléctrica en 5 piezómetros (consistentes en perforaciones 

verticales de pequeño diámetro que permiten el acceso a través de sondas al nivel del agua en el 

acuífero), control de nivel en el resto de piezómetros del acuífero, aforos en los principales manantiales 

de los acuíferos de Alborón y Ancín, controles del caudal circulante por el río Ega en 3 estaciones de 

aforo y una sección natural en Legaria, así como el control de caudales detraídos al Ega en la toma que 

la Comunidad de Regantes de Valdega tiene en Legaria. 
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Este seguimiento se inició el mes previo al comienzo del ensayo de bombeo, que dio comienzo 

el 17 de agosto de 2017, con el acuífero y caudal del Ega en estiaje, en una de las situaciones más bajas 

de los últimos 20 años. De hecho, sólo los años hidrológicos 2001-2002 y 2011-2012 han presentado 

una aportación ligeramente menor a la del último año. El ensayo se prolongó hasta el 18 de octubre de 

2017 y su seguimiento hasta el 13 de diciembre del mismo año, casi un mes más del establecido a 

petición de la Comisión de Seguimiento. 

La ejecución del ensayo (realizada con la infraestructura de extracción de aguas para 

abastecimiento de la que dispone la Mancomunidad de Montejurra) consistió en sobrebombeos 

respecto a la situación previa, con caudales de 130 l/s en continuo en el pozo de Ancín y 170 l/s en 

Mendaza. 

Según las conclusiones del ensayo, todo el acuífero se ve afectado por los sobrebombeos. Así ha 

quedado reflejado en los piezómetros distribuidos por todo el sector, a excepción de los instalados 

sobre el acuífero de Alborón. También se han visto afectados los manantiales de Ancín y las descargas 

directas al río Ega. La afección, en este caso, ha sido menor a la cantidad bombeada, pero mayor de lo 

previsto en un principio.   

Por otro lado, se ha puesto de manifiesto el diferente comportamiento de los pozos de 

extracción: Mendaza P2 presenta un descenso inducido inferior al metro, mientras en Ancín P3 es 

cercano a los 10 metros, conclusión, esta última, que puede determinar la futura explotación del 

acuífero por el diferente rendimiento de los pozos y la afección a los manantiales y a las descargas 

subterráneas al río. 

Según se recoge en el estudio, el acuífero de Ancín se caracteriza por unos recursos renovables 

de 40 hm3/año y un almacenamiento de unos 183 hm3. En términos anuales, el grado de explotación a 

que está sometido el sector de Ancín en la actualidad por los bombeos de la Mancomunidad de 

Montejurra (unos 5 hm3/año) respecto a los recursos renovables del acuífero (unos 40 hm3/a) indica 

que se encuentra alejado de su sobreexplotación. Uno de los escenarios de explotación, que incluye las 

demandas futuras solicitadas por la Mancomunidad, de casi 6 hm3/a en el sector de Ancín, conllevaría 

aumentar el índice de explotación, pero todavía permitiría mantener a este sector del acuífero el 

calificativo de buen estado cuantitativo. Como referencia, el escenario de máxima explotación 

planteado (14.2 hm3/a) supone un índice de explotación del 44%, todavía alejado de un mal estado 

cuantitativo, el cual se caracterizaría por un índice de explotación superior al 80%. No obstante, tal y 

como se recoge en el Plan Director de Abastecimiento, la necesidad de agua para toda la 

Mancomunidad de Montejurra estaría en torno a los 9 hm3 para el horizonte futuro. En este sentido, 

con una adecuada gestión de la demanda no sería necesario sobrepasar la extracción del escenario 2 

(6,7 hm3/año), cuestión que deberá ser considerada dentro del Plan de Abastecimiento. 
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El modelo permite cuantificar los efectos de la explotación planteada en cada escenario. La 

evaluación de los escenarios de explotación se ha analizado teniendo en cuenta tanto los 

condicionantes hidrológicos como los medioambientales, así como las concesiones de explotación.  

Las detracciones de los bombeos tanto actuales como futuras son compatibles también con el 

resto de las explotaciones actuales y los caudales ecológicos del río Ega establecidos normativamente 

en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro aprobado en 2015.  

Sin embargo, cualquier escenario futuro de explotación debe contemplar el cumplimiento 

estacional de los condicionantes medioambientales y concesionales para condiciones hidrológicas 

desfavorables. Esto implica la importancia de que se realice una correcta gestión de la demanda, 

ajustando en mayor medida los consumos a las necesidades, por lo que se ha recomendado a la 

Mancomunidad y a los regantes establecer un verdadero plan de gestión de la demanda 

incrementando la eficiencia del uso del agua, tanto la destinada al abastecimiento, detraída a través 

de pozos, como la destinada a riego, captada directamente del río Ega. 

Las incertidumbres que hay en las características intrínsecas del acuífero y en los factores 

externos (recarga por precipitación, descarga por río y manantiales, periodos de simulación,…) hace 

que en el futuro sea conveniente que el modelo sea revisado con nuevas campañas de medición. 

En base a las conclusiones del estudio, las recomendaciones que pueden establecerse suponen, 

en primer lugar, una correcta gestión de la demanda, siendo responsabilidad de los distintos actores 

involucrados mantener el buen estado de la masa de agua del río Ega. Aún con bajos usos de los 

recursos en una zona como esta, en años muy secos las extracciones en el Ega durante el estiaje 

pueden suponer un agravamiento de la situación de sequía en régimen natural. Es importante que 

tanto el riego como el abastecimiento sean eficientes en el uso del agua. 

La separación de las explotaciones de la zona de descarga del acuífero en Ancín, es decir, el 

desplazamiento del campo de bombeo hacia la zona de Mendaza, provoca un aumento modesto del 

desfase entre la extracción y su consiguiente reducción del caudal total de descarga, aunque sí tiende a 

mantener el caudal de los manantiales en detrimento de las descargas difusas al cauce. Esta 

circunstancia conlleva a recomendar la priorización de la explotación desde el pozo de Mendaza, en 

detrimento del bombeo de Ancín. 

Y por último, se recomienda vigilar el cumplimiento de los caudales ecológicos y de las 

limitaciones en las tomas de agua de las concesiones impuestas por la CHE. En el mismo sentido se 

recomienda que las extracciones para abastecimiento consideren los escenarios de uso actual y de 

demanda futura de agua previstos en el PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO 

URBANO DE NAVARRA 2019‐2030. 

Nota: En la Comisión de Seguimiento están representadas las entidades implicadas en la 

explotación, gestión y planificación del abastecimiento desde el acuífero, así como las organizaciones 

sociales interesadas: Mancomunidad de Montejurra, ayuntamientos de Ancín y Mendaza; 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, la empresa pública 

Gestión Ambiental de Navarra-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa (GAN-NIK), Confederación 

Hidrográfica del Ebro, la Comunidad de Regantes de Valdega y la organización social “Salvemos el Ega- 

Ega Birizik”. 
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Los resultados del Estudio hidrogeológico fueron incorporados a las reuniones de participación 

del Plan Director del Ciclo Integral del Agua en la zona afectada, coordinándose con la citada Comisión 

de Seguimiento. Durante el proceso de participación finalmente se ha incorporado una 4º alternativa 

de suministro al Plan Director (limitar el acuífero de Lokiz, abasteciéndose principalmente desde Itoiz-

Canal de Navarra), a propuesta de la Asociación Ega Bizirik-Salvemos el Ega. 

De esta manera, tras el proceso de participación, el Plan Director ha presentado 4 alternativas 

técnicas para la mejora del abastecimiento en futura Comarca Ega. 

Alternativa 0: Situación actual. La situación actual genera problemas en la calidad del agua 

bruta en la parte sur del Ega, necesitando una mayor intensidad en los tratamientos del agua. Es muy 

difícil de asumir continuar con esta alternativa debido a los efectos que esto tiene tanto en lo relativo 

a la eficiencia del servicio, como a la adaptación al cambio climático, sostenibilidad del recurso hídrico, 

como a otros factores ambientales de calidad, afecciones en el agua, biodiversidad y espacios 

naturales que se ven agravados en el tiempo. 

Alternativa 1: Abastecimiento Mendaza. Implica emplear los actuales recursos de los 

manantiales de Itxako (2,7hm3/a) para la zona de Estella, Mendaza (5,95 hm3/a) para el valle superior 

del Ega y Ribera estellesa (desde Viana hasta San Adrián-Azagra) abandonando Ancín. Además, se 

mantienen los manantiales de Arbioz (0,05hm3/a), Larraona-Aranarache-Eulate, Améscoa Baja, Aguilar 

de Codés, Valle de Lana, Riezu y otros menores, abandonando paulatinamente los pozos aluviales de la 

zona sur.  

Esta alternativa posee grandes ventajas técnicas ya que requiere de una gestión del agua más 

sencilla, con una menor inversión y emisiones GEI, resultando de gran calidad y además, más barata. 

En base a las conclusiones del estudio hidrogeológico de la incidencia del bombeo, el impacto de esta 

alternativa no genera impactos negativos de gran relevancia, aunque ha generado una fuerte reacción 

y sensibilidades en la población de la zona.  

En base a unos requerimientos de 5,95hm3/a y las conclusiones del estudio donde “Uno de los 

escenarios de explotación, que incluye las demandas futuras solicitadas por la Mancomunidad, de casi 

10 hm3/a en el sector de Ancín, conllevaría aumentar el índice de explotación hasta el 30%, índice que 

todavía permitiría mantener a este sector del acuífero el calificativo de buen estado cuantitativo”. 

Como no se deben obviar el resto de factores ambientales a considerar, esta alternativa 

propone la construcción de nuevas conducciones que poseen tramos prolongados que pueden afectar 

tanto a la Red Natura 2000 (ZEC Yesos de la Ribera Estellesa), a varios hábitats de interés comunitario, 

así como varias AICAENA (Áreas de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia de 

Navarra), además de ser necesario cruzar varias veces cauces de diferente importancia.  
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Alternativa 2: Abastecimiento Mendaza actual y Viana y Canal de Navarra. Supone emplear 

los actuales recursos de Itxako, Ancín, Arbioz y Mendaza, con una ampliación del recurso Mendaza 

hasta Viana y completada con el Canal de Navarra para Azagra y San Adrian. En esta alternativa, se 

establece la hipótesis de una limitación de la ampliación de Mendaza, por lo que tanto Azagra como 

San Adrian se abastecerían desde el Canal de Navarra y esta solución prevé una balsa de reserva de 

0,12hm3 y una nueva ETAP. Ambientalmente limita la presión sobre los recursos subterráneos 

(14,44%) con un nivel de aprovechamiento sensiblemente menor a la alternativa 1,  las presiones 

extractivas, reduciendo las afecciones en los espacios naturales, pero genera impactos por necesidad 

de una nueva ETAP (85l/s), consumos, gestión de residuos, etc. 

Por otro lado, se identifican tramos prolongados de infraestructuras que afectan tanto a la Red 

Natura 2000 (ZEC Yesos de la Ribera Estellesa) como a hábitats de interés comunitario. 

Alternativa 3: Abastecimiento Mendaza Zona Norte y Canal de Navarra para Viana y parte de 

Ribera. Esta alternativa propone emplear los actuales recursos de Itxako, Ancín, Arbioz y Mendaza, sin 

ampliación del bombeo de Mendaza que es sustituida por agua suministrada desde el Canal de 

Navarra para Viana y parte de Ribera. Esta solución libera recursos del norte, sustituyendo el 

abastecimiento en el sur por el Canal de Navarra. Esto precisa de una balsa reguladora de 0,31hm3 y 

una nueva ETAP de mayor tamaño a la alternativa 1 (330l/s), suponiendo mayores consumos, gestión 

de residuos, etc.  

Esta alternativa ambientalmente afecta menos que las dos anteriores a manantiales y 

acuíferos al limitar el grado de explotación al 7,16%. Sin embargo,  requiere de una concesión desde el 

Canal de Navarra (sin valoración ambiental en el presente EsAE) y una nueva ETAP de mayores 

dimensiones a la alternativa 2, con un mayor coste de gestión, inversiones, emisiones GEI y gestión de 

residuos, entre otros. En todo caso, parece que reducir la presión sobre los recursos hídricos 

subsuperficiales puede suponer un impacto sensiblemente positivo. 

Por otro lado, se identifican varios tramos de infraestructuras que afectan tanto a Red Natura 

2000 (ZEC Yesos de la Ribera Estellesa), a hábitats de interés comunitario o a AICAENA (Áreas de 

Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia de Navarra). 

Alternativa 4: Abastecimiento Mendaza y Canal de Navarra. Propuesta de Ega Bizirik-

Salvemos el Ega. Esta alternativa plantea los actuales recursos de Itxako, Ancín y Arbioz, Mendaza 

(reduciendo el consumo parcialmente) y abasteciendo a las poblaciones riberas, Viana y algunas del 

norte (Allo, Dicastillo, Oteiza, Arroniz) desde el Canal de Navarra. Así, propone limitar notablemente la 

presión de extracción de agua del acuífero de Lokiz (3,22%), abasteciendo a la mayor parte de la 

comarca desde la solución Itoiz-Canal de Navarra, empleando hasta 5,66 hm3/año. 

Esta solución precisa de una balsa de reserva mayor (0,43hm3) y una ETAP de gran tamaño 

(450l/s), la mayor de todas las alternativas, así como mayor cantidad de conducciones, varios 

depósitos reguladores, bombeos y demás infraestructuras.  

Esta alternativa es la que ambientalmente menos afecciones genera en manantiales y 

acuíferos, ya que el grado de explotación de las aguas subterráneas es irrelevante. Sin embargo,  

requiere de una concesión desde el Canal de Navarra (sin valoración ambiental en el presente EsAE) y 

una nueva ETAP de mayores dimensiones a la alternativa 3, con unos costes muy superiores de 
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inversión, gestión, mantenimiento, emisiones GEI y gestión de residuos, entre otros. En todo caso, 

reducir la presión sobre los recursos hídricos subsuperficiales puede suponer un impacto positivo 

sobre los cursos de agua. 

Por otro lado, se identifican varios tramos de infraestructuras que afectan tanto a Red Natura 

2000 (ZEC Yesos de la Ribera Estellesa), a hábitats de interés comunitario o a AICAENA (Áreas de 

Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia de Navarra). 

 

Mediante este análisis cualitativo de las alternativas, se podría llegar a una primera conclusión, 

en la que la alternativa más favorable en los aspectos de eficiencia energética, ahorro y factores 

socioeconómicos y de salud, puede ser la Alternativa 1, con escasos impactos en la cantidad de agua 

superficial y subterránea en el entorno del acuífero Lokiz. En cualquier caso, según el estudio 

Hidrogeológico realizado, el impacto sobre el acuífero es compatible para las alternativas que no 

realicen un aprovechamiento superior a  10 hm3/a, permitiendo mantener a este sector Ancín del 

acuífero el calificativo de buen estado cuantitativo.  

En  la Alternativa 3 de abastecimiento de agua con el Canal de Navarra, permite asegurar el 

abastecimiento actual y futuro, sin incrementar la presión de extracción de los acuíferos y sin efectos 

relevantes en el estado de conservación de las masas de agua subterráneas y superficiales. Además, 

permite asegurar el suministro actual y futuro del agua, con una calidad buena, aunque supone una 

elevada inversión y costes de servicio que no permite reducir las emisiones GEI ni el gasto energético. 

En el caso de la alternativa 4, la evaluación ambiental concluye que aunque con valores 

similares a la alternativa 3, precisa de mayores conducciones e infraestructuras lineales sobre espacios 

con valores ambientales importantes. Además, en lo relativo a los factores económicos, la alternativa 4 

supone la mayor inversión y costes de servicio que deben sufragar los usuarios, además de generar 

mayores impactos de emisiones GEI, energéticos, etc.  

Es importante indicar que en la zona existen “Áreas de Interés para la Conservación de la 

Avifauna Esteparia”, que pueden verse afectadas por varias infraestructuras, por lo que es necesario 

aplicar medidas preventivas y correctoras, así como adaptar el calendario de ejecución y el proyecto 

para evitar afecciones relevantes. 

Finalmente, aunque las aguas no registradas no poseen valores tan elevados como en otras 

zonas, mejorar estos valores debe ser una prioridad ya que permite asegurar el suministro de agua de 

calidad en un futuro sin desaprovechar los recursos hídricos. Esto puede permitir un mejor 

aprovechamiento de los recursos hídricos sin poner en peligro la sostenibilidad de los mismos. 

COMPARATIVA CON LA ALTERNATIVA ELEGIDA POR EL PLAN DIRECTOR  

Para comparar la evaluación ambiental de todas las alternativas presentadas con la elección 

realizada por el Plan Director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra 2019-2030, a 

continuación se indica la alternativa elegida: 

En el caso de la Comarca Ega (Montejurra y Ribera estellesa), en la matriz se ha remarcado la 

alternativa elegida por el Plan Director, que es la Alternativa 1, con adaptaciones y particularidades 

que posibilitan a futuro la conexión con el Canal de Navarra. 
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2.1.6. Alternativas Zona Media 

La Comarca Zona Media, se corresponde aproximadamente con la superficie gestionada 

actualmente por la Mancomunidad de Mairaga y según el presente Plan Director, no presenta 

alternativas específicas, ya que durante el proceso de participación se ha concluido que por el 

momento, desean continuar abasteciéndose de sus dos principales fuentes: Embalse de Oloriz e Itoiz-

Canal de Navarra. 

La situación actual identifica como recursos de la zona de Mairaga, principalmente los recursos 

hídricos del embalse de Oloriz (1,15 hm3/a) y del Sistema Yesa-Canal de Bardenas que quedan 

complementados en menor medida con el Sistema de Itoiz-Canal de Navarra, pozos y manantiales de 

la zona alta del Cidacos.  

Con la ejecución de lo establecido en el PIL 2017-2019 se alcanza un nivel de infraestructuras 

se asume como una nueva situación actual. De esta manera, se permite un desarrollo para el horizonte 

2030 que el abastecimiento de toda la futura comarca de Zona Media, se produzca desde los dos 

principales recursos, abandonando las captaciones del Alto Cidacos y el sistema Yesa-Canal de 

Bardenas. De esta manera, el embalse de Oloriz se empleará principalmente para las localidades del 

Cidacos aguas arriba de Tafalla y el Sistema Itoiz-Canal de Navarra, suministrará desde la ETAP Pedrera 

a las localidades por debajo de Tafalla, incluyendo las del valle del Aragón. En caso de problemas de 

disponibilidad de agua en Oloriz, el suministro se complementaría desde la ETAP Pedrera.  

Esta alternativa precisa nuevas conducciones hasta los municipios del Bajo Aragón que están 

previstas en el PIL 2017-2019, por lo que no se evaluarán en este plan porque tienen una evaluación 

ambiental separada. De esta manera, solo se identifica una alternativa que pueda evaluarse, no siendo 

posible realizar un estudio de alternativas.  

 

COMPARATIVA CON LA ALTERNATIVA ELEGIDA POR EL PLAN DIRECTOR  

En el caso de la Comarca Zona media, el Plan Director no presenta finalmente diferentes 

alternativas a la situación ya planificada, por lo que coinciden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO VERSIÓN INICIAL – DOCUMENTO TRAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

APÉNDICE 3 DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO – NOVIEMBRE 2018   Página 29 de 39 

2.1.7. Alternativas Ribera Alta 

Según el Plan Director, se definen un total de tres alternativas técnicas para la mejora del 

abastecimiento en la Comarca Ribera Alta, que corresponden a soluciones específicas para el 

municipio de Cadreita. Esto es así, debido a que otras localidades de la futura Comarca Ribera alta, 

como Peralta, Funes, Marcilla, Villafranca o Milagro, ya tienen planificada una conexión al sistema de 

abastecimiento de Itoiz-Canal de Navarra y ETAP Pedrera, mediante el desarrollo del PIL 2017-2019.  

Alternativa 0. Situación actual. En esta alternativa, la existente, el agua se toma desde la 

Acequia de Navarra, lo que genera problemas de turbidez en el agua, especialmente en momentos de 

picos, donde las instalaciones no tienen capacidad de filtración suficiente. Esto produce problemas de 

aptitud puntual en el agua. 

Alternativa 1. Cadreita desde Ferial con regulación. En esta alternativa el recurso proviene de 

Yesa, que abastece al embalse de El Ferial. Es importante indicar que esta alternativa precisa de un 

cambio de concesión por parte de los regantes y de la CHE. En cualquier caso, requiere de la 

construcción de una conducción desde el depósito de Cadreita hasta El Ferial, cruzando el  Parque 

Natural y LIC de Bardenas Reales (Red Natura 2000), hábitats de interés comunitario que suma más de 

9 km de conducciones, además de una nueva balsa de aproximadamente 24.000m3, con las afecciones 

que esto puede suponer. La actual ETAP se mantiene y debe renovarse.  

Alternativa 2. Cadreita independiente desde Valcaldera con regulación. El recurso empleado 

proviene de Yesa, alcanzando la balsa de Morante. Es importante recordar que esta alternativa 

necesita adaptar la concesión de los regantes y de la CHE. El abastecimiento desde la balsa requiere de 

la construcción de una conducción desde el depósito de Cadreita hasta la balsa (<3km), sin afectar a 

espacios naturales protegidos, pero si requiere de una nueva balsa de regulación de 24.000m3, con las 

afecciones que esto puede suponer. La actual ETAP se mantiene y debe renovarse. 

Alternativa 3. Cadreita conectada al sistema general. El recurso empleado proviene de la 

alternativa A (Canal de Navarra y ETAP Pedrera). Esta alternativa supone el abandono de la ETAP de 

Cadreita, centralizando la depuración en la ETAP Pedrera y/o Oloriz, reduciendo consumos y emisiones 

GEI, pero requiere de mejorar y ampliar la ETAP de Pedrera. En todo caso, la ampliación de las 

conducciones hasta Cadreita no precisa de más cruces de ríos, ni afección a Red Natura 2000, etc. por 

lo que no genera mayores afecciones ambientales de las descritas en la alternativa A. 

Tras analizar las 3 alternativas específicas para Cadreita, se puede indicar como conclusión que 

las alternativas pueden generan impactos relevantes de varios tipos, desde afectar a la Red Natura 

2000, teniendo que cruzar ríos principales, a afectar a hábitats de interés comunitario y/o AICAENA. 

Sin embargo, permite mejorar sustancialmente la calidad del agua de varios municipios, reduciendo el 

uso de pozos aluviales, mejorando la gestión del agua y reduciendo las captaciones de agua en la 

cuenca del río Cidacos.    

Por otro lado, en el caso concreto de Cadreita, parece que la alternativa 3 (en la que Cadreita 

se conecta al ámbito), posee más ventajas al permitir eficiencias energéticas, de emisión de GEI y de 

gestión, al centralizar la depuración en la ETAP de Pedrera.  
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En cualquier caso, hay que indicar que en la zona existen “Áreas de Interés para la 

Conservación de la Avifauna Esteparia” (AICAENA), que podrían verse afectadas en alguna alternativa, 

por lo que debería adaptarse el calendario de ejecución y la solución técnica del proyecto para evitar 

afecciones relevantes. 

COMPARATIVA CON LA ALTERNATIVA ELEGIDA POR EL PLAN DIRECTOR  

Para comparar la evaluación ambiental de todas las alternativas presentadas con la elección 

realizada por el Plan Director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra 2019-2030, a 

continuación se indica la alternativa elegida: 

En el caso de la Comarca Ribera Alta, en la matriz se ha remarcado la alternativa elegida por el 

Plan Director, que es la Alternativa 3, donde Cadreita se conecta a la solución general.  
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2.1.8. Alternativas Ribera 

Según el Plan Director y el trabajo específico realizado en el primer semestre de 2017, se 

definen 6 posibles alternativas técnicas para la mejora del abastecimiento en la zona sur de la Ribera 

de Navarra (ver el Anexo con planos del estudio ambiental estratégico). 

Alternativa 0: Situación actual. Recursos de Ebro, Moncayo, Yesa y pozos. Aunque se 

abandonan algunos bombeos, se incrementan otros. Supone la construcción de una conducción entre 

el Queiles y Corella con posibles afecciones a espacios de alto valor ambiental: Area de Importancia 

para la Conservación de Avifauna Esteparia “Monte Alto” y los hábitats de interés que contiene este 

Area, y posiblemente un cruce del río Alhama. 

Alternativa 1: Moncayo + Yesa en verano y Ebro en invierno. Se plantea el uso de agua de 

Moncayo y Yesa para los meses donde el agua del Ebro es de escasa calidad, para lo que es necesario 

ampliar el abastecimiento desde Moncayo y Yesa. La principal afección podría darse en la Red Natura 

2000 (ZEC Balsa del Pulguer). Otras afecciones se producirían en las Áreas de Importancia para la 

Conservación de Avifauna Esteparia “Monte Alto” “Entorno del Pulguer” y “Agua Salada-Montes del 

Cierzo” y los hábitats de interés que contiene estas Áreas, y las derivadas de nuevas balsas de 

regulación. Conlleva dos cruces del río Queiles, dos bajo el canal de Lodosa y dos de otros cauces de 

menor entidad. 

Alternativa 2: Moncayo + Yesa actual + Itoiz + Pozos industria. Se propone el uso de agua de 

Moncayo en su ámbito de distribución que precisa de mejorar su conducción, así como Yesa desde el 

Ferial e Itoiz por el Canal de Navarra (2ª Fase). Las tuberías de abastecimiento afectarían al AICAENA 

“Monte Alto” y en una pequeña superficie a la de “Agua Salada-Montes del Cierzo”. Conlleva un cruce 

del río Queiles, dos bajo el canal de Lodosa y dos de cauces de menor entidad. Por otro lado, permitiría 

liberar de bombeos al Ebro. 

Alternativa 3: Moncayo + Yesa + Pozos industria. Se propone el uso de agua de Moncayo en 

su ámbito de distribución que precisa de mejorar su conducción, así como Yesa (con ampliación) desde 

el Ferial, buscando incrementar la concesión actual con la CHE y regantes, de viabilidad desconocida. 

Esto supondría la construcción de un embalse de dimensiones relevantes (3,5 hm3), además de nuevas 

conducciones para abastecer a la ETAP de Tudela, etc. El impacto sobre la Red Natura 2000 puede ser 

importante en ZEC “Río Ebro” y LIC “Bardenas Reales”, considerando conducciones y demás 

instalaciones. También se producirían afecciones en las Áreas de Importancia para la Conservación de 

Avifauna Esteparia “Monte Alto” “Entorno del Pulguer” y “Agua Salada-Montes del Cierzo” y los 

hábitats de interés que contiene estas Áreas. Supone una obra de envergadura en el cruce del río Ebro, 

un cruce del río Alhama, cuatros bajo el canal de Lodosa y otros cauces de menor entidad. El paso del 

río Ebro en la zona del Soto de Ramalete se debería realizar empleando un único pasillo de ejecución 

para el abastecimiento y el Canal de Navarra (ahora en fase de planificación), evitando la duplicación 

de impactos en un cauce de esta envergadura.  

Finalmente, esta alternativa permitiría liberar de bombeos al río Ebro. 
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Alternativa 4: Itoiz + Yesa actual + Pozos industria: Se plantea el uso de Yesa (actual) y de Itoiz 

con el Canal de Navarra (2ª Fase) para el resto del ámbito de suministro hasta dos ETAP (excepto 

industria que continua con tomas subterráneas). Reduce los bombeos de aguas subterráneas, 

exceptuando los suministros a la industria. También se prescinde del suministro desde el Moncayo. Las 

afecciones se producirían sobre pequeñas superficies de las Áreas de Importancia para la Conservación 

de Avifauna Esteparia “Entorno del Pulguer” y “Agua Salada-Montes del Cierzo” y los hábitats de 

interés que contienen. Supone tres cruces de ríos principales (Alhama y Queiles), dos del canal de 

Lodosa y dos de otros cauces de menor entidad. 

Alternativa 5: Yesa + Pozos industria: Se prescinde del Moncayo y de Itoiz, empleando 

principalmente el suministro de Yesa (con el recrecimiento y ampliación) y Canal de Bardenas. Esta 

alternativa precisa de incrementar la concesión actual con la CHE y regantes que se desconoce su 

viabilidad. Obligaría a crear un embalse de importantes dimensiones complementario a El Ferial, 

además de conducciones hasta las dos ETAP (Tudela y Cintruénigo). Las afecciones a espacios Red 

Natura 2000 pueden ser importantes en ZEC “Río Ebro” y LIC “Bardenas Reales”, considerando 

conducciones y demás instalaciones. Otras afecciones se producirían en las Áreas de Importancia para 

la Conservación de Avifauna Esteparia “Entorno del Pulguer” y “Agua Salada-Montes del Cierzo” y los 

hábitats de interés que contiene estas Áreas. Supone una obra de envergadura en el cruce del río Ebro, 

tres cruces de ríos principales (Alhama y Queiles), cuatro del canal de Lodosa y otros cauces de menor 

entidad. El paso del río Ebro en la zona del Soto de Ramalete se debería realizar empleando un único 

pasillo de ejecución para este abastecimiento y el Canal de Navarra (ahora en fase de planificación), 

evitando la duplicación de impactos en un cauce de esta envergadura. Finalmente, se reducirían los 

bombeos de abastecimiento desde el río Ebro, aunque serían necesarios alguno desde Yesa. Respecto 

a los recursos del Moncayo, se reduce su utilización, pudiendo suponer una mejora de caudales 

ecológicos y fauna en dicho afluente. 

El impacto de la posible infraestructura de la 2ª Fase del regadío del Canal de Navarra no se 

evalúa en este estudio, dado que no forma parte del Plan Director y todavía se encuentra sin redactar 

el proyecto correspondiente.  

Finalmente, hay que resaltar la localización de la ETAP de Tudela, ubicada en una zona con 

riesgo de inundaciones, factor de importancia a considerar en el momento de acometer mejoras y 

debido a las pérdidas económicas que pueden ocasionar las inundaciones en la instalación.  

Como conclusión de una primera evaluación de las alternativas descritas se puede indicar que: 

Actualmente la 2ª Fase del Canal de Navarra se encuentra en fase de proyecto, que posteriormente 

conllevará una tramitación ambiental propia, por lo que no es objeto del presente documento analizar 

la viabilidad ambiental de dicho proyecto.  

Dicho esto, considerando la posibilidad de realización de la comentada segunda fase del Canal 

de Navarra, las alternativas 3 y 5 serían las más desfavorables por el impacto acumulativo de 

proyectos, y dado que conllevan afecciones que pueden ser importantes a espacios Red Natura 2000 

en ZEC “Río Ebro” y LIC “Bardenas Reales”. Por otro lado, las alternativas 2 y 4 se estima que podrían 

generar mejoras en la calidad del agua, caudales y hábitats asociados, así como efectos positivos 

relativos a la adaptación al cambio climático, eficiencia energética, emisiones GEI, etc.   
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En la zona existen “Áreas de Interés para la Conservación de la Avifauna Esteparia 

(AIECAENA)”, que pueden verse afectadas en alguna alternativa. En estos casos es importante que se 

adopten medidas preventivas o correctoras: que las conducciones e infraestructuras respeten la 

vegetación natural y los hábitats de interés comunitario incluidos en estas AIECAENA, se debe adaptar 

el calendario de obras al periodo crítico (reproducción) de las aves, y las posibles nuevas líneas  

eléctricas deberán ser soterradas. En ocasiones las tuberías pueden ir en paralelo y muy cercanas a las 

carreteras por lo que se ocupa un espacio que ya no está utilizando la avifauna esteparia –debido a la 

incidencia de la carretera  y el impacto de las tuberías es irrelevante. 

 

COMPARATIVA CON LA ALTERNATIVA ELEGIDA POR EL PLAN DIRECTOR  

Para comparar la evaluación ambiental de todas las alternativas presentadas con la elección 

realizada por el Plan Director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra 2019-2030, a 

continuación se indica la alternativa elegida: 

En el caso de la Comarca Ribera, en la matriz se ha remarcado la alternativa elegida por el Plan 

Director, que es similar a la Alternativa 2, aunque presenta alguna particularidad concreta respecto a 

la inicial.  
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2.2. Conclusiones del estudio de alternativas del abastecimiento en 

alta de Navarra 

En vista de las observaciones realizadas en el anterior estudio de alternativas, se puede 

concluir que existen alternativas ambientalmente y técnicamente viables.  

Una vez comparadas las evaluaciones ambientalmente más favorables con las alternativas 

elegidas por el Plan Director, se comprueba que las alternativas elegidas en el Plan Director, coinciden 

en casi todos los casos con las alternativas ambientalmente mejor valoradas y cuando no coinciden es 

porque la alternativa elegida corresponde a una adaptación o modificación de las alternativas iniciales. 

En el caso de alternativas con modificaciones, se han evaluado en el estudio de las alternativas 

elegidas. 

De esta manera, los objetivos ambientales marcados por el Plan Director son coherentes con 

las alternativas elegidas, ya que corresponden con aquellas que causan menores efectos ambientales 

negativos, favoreciendo aquellas con mayores impactos positivos, además de mejorar la gestión y la 

calidad de las aguas. Resulta de importancia recalcar que ninguna de las alternativas evaluadas y con 

un balance ambiental más negativo ha sido elegida por el Plan Director para su ejecución. 

Se puede indicar que la propia naturaleza del Plan Director, cuyo objetivo estratégico 

fundamental es lograr una gestión de los recursos hídricos más sostenible y racional, procurando una 

mejora de la calidad y del estado de las aguas, además de ser capaz de adaptarse al cambio climático, 

convierte al propio plan director en una herramienta de mejora medioambiental en sí misma.  

Aunque el Plan Director puede generar impactos negativos (especialmente) en su fase de 

puesta en marcha (o fase de ejecución), los impactos positivos derivados de su puesta en 

funcionamiento y desarrollo (fase de explotación) son sustancialmente mayores a los efectos negativos 

que pudiera generar. Sin obviar, que se deben considerar y aplicar condicionantes ambientales, 

medidas preventivas y correctoras para lograr que el desarrollo del Plan director del ciclo integral del 

agua de uso urbano sea ambientalmente compatible. 
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3.  DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA DE 
LOS PLANOS 

Ejemplo de leyenda empleada en los planos de la Evaluación Ambiental Estratégica: 

 

Nota 1:  

No se reflejan en plano las afecciones de las tuberías o infraestructuras previstas en P.I.L. (Plan 

de Infraestructuras Locales 2017-2019) dado que ya fueron evaluadas en los proyectos que han sido 

aprobados. Sucede lo mismo con la ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra (que ya ha sido 

evaluada y aprobada). En el caso de la 2ª Fase del Canal de Navarra, se ha representado el trazado 

provisional de la infraestructura que se evaluará también en el futuro, en una tramitación ambiental 

propia. 

Nota 2: 

Un trazado de tubería o infraestructura puede afectar a la vez a Red Natura 2000, AIECAENA y 

hábitats de interés comunitario. En estos casos  las líneas de color de incidencias se superponen y se 

visualizan por este orden de importancia: 1º Red Natura 2000, 2º AIECAENA  y 3º hábitats de interés. 

Es decir, en caso de afectar a Red Natura y hábitats de interés el color rojo de la incidencia a Red 

Natura ocultaría el amarillo de la incidencia a hábitats, debido al mayor rango de importancia de la Red 

Natura 2000. 

Para una visualización diferenciada de los valores afectados (Red Natura y hábitats de interés), 

en los PDF de los planos, mediante gestión de la visualización de capas o “Layers”, se pueden 

activar/desactivar las diferentes capas de cada plano. 
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EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE ESPACIO RED NATURA 2000: DELIMITACIÓN CON MANCHAS VERDES. 

 

EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE UN AREA DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE AVIFAUNA ESTEPARIA (AIECAENA), 

DONDE APARECE DELIMITADA CON UN RAYADO AMARILLO. 
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4.  PLANOS DE LAS ALTERNATIVAS POR ZONAS 

A continuación se presentan los planos de las alternativas presentadas durante el proceso de 

participación pública y que han sido evaluadas ambientalmente como paso previo a la elección final de 

la solución a desarrollar en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-

2030, tras el proceso de participación pública y el estudio de las alternativas.  

Se realiza al menos un plano por cada una de las alternativas presentadas en cada zona, donde 

se identifican las actuaciones más relevantes y donde se pueden observar los principales impactos 

potenciales de la puesta en funcionamiento de cada alternativa. 
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Incidencia a Red Natura 2000
 Incidencia a AICAENA
 Incidencia a Habitat de Interés Comunitario
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TRABAJO: ANEXO: PLANO: ESCALA: FECHA: PLANO:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 ALTERNATIVA 3 OCTUBRE 2018 150 1 2 3 4 5 6

Km

1:100.000
ZONAS 12 - MONTEJURRA

Zona 12 MONTEJURRA
ETAP
Bombeos
Alternativa 3
Conducción actual
P.I.L.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS INICIALES
PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA

Afecciones
Incidencia a río principal

Incidencia a afluente principal

Incidencia a afluente secundario
Incidencia a otras corrientes
Incidencia a Red Natura 2000
Incidencia a AICAENA
Incidencia a Habitat de Interés Comunitario
Incidencia a Vegetación de Interés
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TRABAJO: ANEXO: PLANO: ESCALA: FECHA: PLANO:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 ALTERNATIVA 4 OCTUBRE 2018 160 1 2 3 4 5 6

Km

1:120.000
ZONAS 12 - MONTEJURRA

Zona 12 MONTEJURRA
ETAP
Depósitos reguladores
Bombeo
Zona 12 Alternativa 4
Conducción actual
P.I.L.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS INICIALES
PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA

Afecciones
Incidencia a  río principal

Incidencia a afluente principal

Incidencia a afluente secundario
Incidencia a afluente terciario
Incidencia a otras corrientes
Incidencia a Red Natura 2000
Incidencia a AICAENA
Incidencia a Habitats de Interes Comunitario
Incidencia a  Vegetación de interés
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TRABAJO: PLANO: ESCALA: FECHA: PLANO:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 ALTERNATIVA A1-A2

NOVIEMBRE
2018 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Km

1:160.000ZONA 14 y 15 - ZONA MEDIA Y
BAJOS ARGA Y ARAGÓN

Conducciones
Alternativa A1 y A2
P.I.L. 2017-2019
Conducción actual
Canal de Navarra

Afecciones
Incidencia a río principal
Incidencia a afluente terciario
Incidencia a otras corrientes
Incidencia a canales y acequias
  Incidencia a Red Natura 2000
  Incidencia a AICAENA
  Incidencia a Habitat de Interés Comunitario

Zona 14 y 15 ZONA MEDIA Y
BAJOS ARGA Y ARAGÓN

ANEXO:
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS INICIALES

PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA
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TRABAJO: PLANO: ESCALA: FECHA: PLANO:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 ALTERNATIVA B1

NOVIEMBRE
2018 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Km

1:160.000ZONA 14 y 15 - ZONA MEDIA Y
BAJOS ARGA Y ARAGÓN

Conducciones
Alternativa B1
P.I.L. 2017-2019
Conducción actual
Canal de Navarra

Afecciones
Incidencia a afluente terciario
Incidencia a otras corrientes
  Incidencia a Red Natura 2000
  Incidencia a AICAENA
  Incidencia a Habitat de Interés Comunitario

Zona 14 y 15 ZONA MEDIA Y
BAJOS ARGA Y ARAGÓN

ANEXO:
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS INICIALES

PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA
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TRABAJO: PLANO: ESCALA: FECHA: PLANO:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 ALTERNATIVA B2

NOVIEMBRE
2018 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Km

1:160.000ZONA 14 y 15 - ZONA MEDIA Y
BAJOS ARGA Y ARAGÓN

Conducciones
Alternativa B2
P.I.L. 2017-2019
Conducción actual
Canal de Navarra

Zona 14 y 15 ZONA MEDIA Y
BAJOS ARGA Y ARAGÓN

ANEXO:
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS INICIALES

PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA
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TRABAJO: PLANO: ESCALA: FECHA: PLANO:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 ALTERNATIVA B3

NOVIEMBRE
2018 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Km

1:160.000ZONA 14 y 15 - ZONA MEDIA Y
BAJOS ARGA Y ARAGÓN

Conducciones
Alternativa B3
P.I.L. 2017-2019
Conducción actual
Canal de Navarra

Afecciones
Incidencia a río principal
Incidencia a afluente terciario
Incidencia a otras corrientes
Incidencia a canales y acequias
Incidencia a Red Natura 2000
Incidencia a AICAENA

Zona 14 y 15 ZONA MEDIA Y
BAJOS ARGA Y ARAGÓN

ANEXO:
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS INICIALES

PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA
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TRABAJO: PLANO: ESCALA: FECHA: PLANO:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 ALTERNATIVA 0

NOVIEMBRE
2018 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Km

1:160.000
ZONA 16 - SUR (RIBERA)

Conducciones
Alternativa 0
P.I.L. 2017-2019
Conducción actual
Canal de Navarra

Afecciones
Incidencia a río principal
  Incidencia a AICAENA

Zona 16 SUR (RIBERA)

ANEXO:
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS INICIALES

PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA
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TRABAJO: PLANO: ESCALA: FECHA: PLANO:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 ALTERNATIVA 1

NOVIEMBRE
2018 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Km

1:160.000
ZONA 16 - SUR (RIBERA)

Conducciones
Alternativa 1
P.I.L. 2017-2019
Conducción actual
Canal de Navarra

Afecciones
Incidencia a río principal
Incidencia a otras corrientes
Incidencia a canales y acequias subterráneos
  Incidencia a Red Natura 2000
  Incidencia a AICAENA
  Incidencia a Habitat de Interés Comunitario

Zona 16 SUR (RIBERA)

ANEXO:
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS INICIALES

PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA
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TRABAJO: PLANO: ESCALA: FECHA: PLANO:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 ALTERNATIVA 2

NOVIEMBRE
2018 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Km

1:160.000
ZONA 16 - SUR (RIBERA)

Conducciones
Alternativa 2
P.I.L. 2017-2019
Conducción actual
Canal de Navarra

Afecciones
Incidencia a otras corrientes
Incidencia a canales y acequias subterráneos
  Incidencia a AICAENA
  Incidencia a Habitat de Interés Comunitario

Zona 16 SUR (RIBERA)

ANEXO:
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS INICIALES

PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA
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TRABAJO: PLANO: ESCALA: FECHA: PLANO:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DIRECTOR DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 ALTERNATIVA 3

NOVIEMBRE
2018 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Km

1:160.000
ZONA 16 - SUR (RIBERA)

Conducciones
Alternativa 3
P.I.L. 2017-2019
Conducción actual
Canal de Navarra

Afecciones
Incidencia a río principal
Incidencia a afluente terciario
Incidencia a otras corrientes
Incidencia a canales y acequias
Incidencia a canales y acequias subterráneos
  Incidencia a Red Natura 2000
  Incidencia a AICAENA
  Incidencia a Habitat de Interés Comunitario

Zona 16 SUR (RIBERA)

ANEXO:
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS INICIALES

PARA EL ABASTECIMIENTO EN ALTA
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