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1 Antecedentes y justificación del informe 
En enero de 2018 se presentó el documento para participación pública del Plan Director del Ciclo 
Integral del agua de uso urbano.  

Una vez revisado por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
del Gobierno de Navarra, se preparó toda la documentación necesaria para el proceso participativo, 
que se recoge en el Anexo I. Este proceso incluía una reunión de presentación, tres reuniones 
temáticas y 7 zonales (siendo estas reuniones de dos sesiones cada una, para instituciones y 
ciudadanía). 

El 23 de enero se realizó la presentación de Plan, realizándose el resto de reuniones citadas entre el 
24 de enero y el 9 de febrero, salvo la reunión zonal de Montejurra que fue retrasada al 22 de marzo. 
De cada reubión se redactó un informe-acta que se puede encontrar en el Anexo II. 

El retraso de la reunión zonal de Montejurra fue debido a que la decisión sobre el estudio de 
alternativas de la zona estaba condicionada al resultado del Estudio hidrogeológico sobre la 
capacidad del acuífero de Lóquiz-Ega. 

El ensayo del citado bombeo se realizó durante el periodo de estiaje de 2017, utilizando los pozos de 
Mendaza y Ancín. Se ha creado una comisión de seguimiento, abierta a la participación de los entes 
locales y con  interpretación de los resultados y del análisis de las afecciones mediante la simulación 
de los distintos escenarios de explotación, que definirán la explotación óptima del acuífero, 
considerando la sostenibilidad de los recursos. 

Una vez realizado el informe final de este estudio hidrogeológico se realizó la reunión de zona de 
Montejurra el 22 de marzo. 

En el proceso de participación del Gobierno de Navarra se habilitó un apartado para la realización de 
aportaciones por escrito. Este apartado estuvo activo entre el 23 de enero y 23 de febrero. Además, 
se han recibido aportaciones escritas por otros canales: por medio de correos electrónicos 
corporativos del Departamento, a través del correo electrónico de la empresa pública NILSA o 
mediante la empresa adjudicataria de la asistencia técnica al proceso de participación (Garrapo). 
Todas estas aportaciones se encuentran en el Anexo III. 

Una vez analizadas todas las aportaciones, es decir, las recogidas en las reuniones de participación y 
las recibidas por escrito, se ha realizado una fase de retorno entre el 5 y el 14 marzo en todas las 
zonas salvo Montejurra. En esta comarca se realizó el 8 de mayo por los motivos descritos 
anteriormente. 

El 25 de mayo se realizó una reunión de retorno final. 

Este informe reúne la documentación generada en este proceso de participación, incluyendo las 
aportaciones de las personas participantes. 
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2 Espacios participativos propuestos 
Como se ha descrito en el apartado anterior, los espacios participativos propuestos han sido: 

1. Presentación del proceso participativo y el plan objeto de participación.  
2. Tres sesiones temáticas con un grupo de trabajo en Pamplona que han versado sobre tres 

temáticas concretas:  
• 26 de enero: Gobernanza, fiscalidad y transparencia 
• 2 de febrero: Gestión sostenible del ciclo urbano del agua 
• 9 de febrero: Infraestructuras  

3. Siete sesiones zonales para trabajar: alternativas concretas del territorio, postura frente a las 
propuestas sobre gobernanza, economía del agua y sistema tarifario. En cada zona se han 
realizado dos reuniones de igual duración y planteamiento pero dirigida a distintos públicos, 
la primera dirigida a cargos electos y mancomunidades y la segunda a sociedad organizada o 
no. 

• 24 de enero: Bidasoa y Baztan (Zonas 1 y 3)  
• 29 de enero: Sakana (Zonas 2, 4 y 5)  
• 30 de enero: Pirineo (zonas 7, 8, 9, 10 y 11)  
• 31 de enero: Mairaga (zonas 14 y 15)  
• 5 de febrero: Ribera (zona 16) 
• 6 de febrero: Comarca de Pamplona y Valdizarbe ( Zona 6 y 13)  
• 22 de marzo: Montejurra (zona 12).  

4. Siete sesiones zonales de retorno donde se recogían las principales alegaciones recibidas y la 
propuesta de retorno, así como las dudas al respecto y aportaciones de las personas 
participantes. 

• 05 de marzo: Bidasoa y Baztan (Zonas 1 y 3)  
• 06 de marzo: Sakana (Zonas 2, 4 y 5)  
• 07 de marzo: Pirineo (zonas 7, 8, 9, 10 y 11)  
• 12 de marzo: Ribera (zona 16) 
• 13 de marzo: Comarca de Pamplona y Valdizarbe ( Zona 6 y 13)  
• 14 de marzo: Mairaga (zonas 14 y 15)  
• 08 de mayo: Montejurra (zona 12).  

5. Reunión final del proceso realizado el 25 de mayo, donde se recogían las alegaciones y se 
informaba de la propuesta de retorno general. 
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Esquema del proceso difundido en Gobierno Abierto, sesiones, prensa, etc. 

 

FIGURA 1. ESQUEMA DE PROCESO PARTICIPATIVO.. 

3 Reflejo de datos de participación. 
Reflejamos la afluencia por tipología de reuniones, total y segregada por género. Es de reseñar que 
no incluimos como personas participantes al equipo técnico que ha participado en las sesiones: 3 
personas del equipo redactor, una persona del Instituto de Salud Pública y Laboral, una persona de 
Administración local de Gobierno de Navarra y 2 personas equipo dinamizador (en el caso de las 
reuniones temáticas 3):  

 

I. Participación total en el proceso (segregando por género).  
 

 Han participado 483 personas, 122 mujeres y 361 hombres. 
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GRÁFICO 2. PROPORCIÓN DE GÉNERO DE LAS REUNIONES. 

 

II. Diferenciando en cada una de las tipologías de reuniones: presentación del proceso, 
reuniones temáticas y zonales:  
 

SESIONES  Total  Mujeres  Hombres 

SESIÓN DE PRESENTACIÓN  38 12 26 

SESIONES TEMÁTICAS : 88 personas participantes, de ellas 22 son mujeres y 66 hombres 

1ª sesión: Gobernanza, fiscalidad y transparencia 35 12 23 

2ª sesión: Gestión sostenible del ciclo urbano del agua 21 2 19 

3ª sesión: Infraestructuras   32 8 24 

SESIONES ZONALES: 207 personas participantes, de ellas 53 son mujeres y 154 hombres 

Bidasoa - Baztan personas electas 20 6 14 

Bidasoa - Baztan sociedad 6 3 3 

Sakana personas electas 25 6 19 

Sakana sociedad 4 2 2 

Pirineo personas electas 26 5 21 

25,26% 

74,74% 

MUJERES

HOMBRES

REPARTO DE PARTICIPACIÓN  
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SESIONES  Total  Mujeres  Hombres 

Pirineo sociedad 16 4 12 

Mairaga personas electas 18 6 12 

Mairaga sociedad 5 2 3 

Ribera personas electas 22 9 13 

Ribera sociedad 3 2 1 

Comarca Pamplona y Valdizarbe personas electas 28 5 23 

Comarca Pamplona y Valdizarbe sociedad 8 2 6 

Montejurra personas electas 16 1 15 

Montejurra sociedad 10 0 10 

SESIONES DE RETORNO ZONAL : 99 personas participantes, de ellas 18 son mujeres y 81 hombres 

Bidasoa - Baztan 10 2 8 

Sakana 12 3 9 

Pirineo  21 4 17 

Mairaga 20 4 16 

Ribera 9 1 8 

Comarca Pamplona y Valdizarbe 9 2 7 

Montejurra 18 2 16 

RETORNO FINAL : 51 personas participantes, de ellas 17 son mujeres y 34 hombres 

TABLA 1. PARTICIPANTES EN REUNIONES TEMÁTICAS Y ZONALES.  
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4 Conclusiones por zonas 
A continuación se reflejan las principales conclusiones de las reuniones zonales: 

  

  

BIDASOA BAZTÁN SAKANA PIRINEO 

Electas Sociedad Electas Sociedad Electas Sociedad 

Alternativas 
propuestas 
infraestructuras 
abastecimiento 

no hayalternativas de 
infraestructuras para este ámbito 

Alternativa 3, 
manteniendo 
manantiales e 
Iribas 

1 Alternativa 3 
Y Agrozumos 
todas menos 2 
(creemos que 
por error) 

Zona 8: Gallués 
1, y 11 1 con 
duda de cómo 
se financia 

Se centra 
en solución 
Lumbier 
(canaleta-
Itoiz) 

Gobernanza  2 Alternativa 0. 
Gestión 
manteniendo la 
autonomía 
entes locales, 
otro la 2 y otro 
la 1 

Alternativa 0. 
Ente 
coordinador 
pero  mantener 
competencia 
municipal 

2 Alternativa 2. 
Gestión por 
comarcas alta y 
baja con adhesión 
voluntaria y uno 
alternativa 1 

Alternativa 2, 
siempre que se 
garantice 
participación 
local 

Alternativa 2: 
alta y baja 
gestionada por 
un mismo ente. 
Uno con Ente 
Coordinador 

Uno 
favorable a 
la 2 y otro 
a la 1, si 
pueden 
gestionar 
sus 
recursos 

Economía del 
agua  

Recuperar 
100 % costes 
respetando 
autonomía de 
entes locales  
en cómo 
repercutirlos 

Recuperar 
100 % costes 
reales 
directamente 
relacionados 
con agua 

Recuperar el 100 % 
de costes del 
servicio 

Recuperar gran 
parte de los 
costes, no 
100 %; Gob.  
Nav. debe 
asumir parte 
del coste 

Recuperación 
100 % de los 
costes, 
complicado en 
poblaciones 
pequeñas 

no se 
trabaja 

Sistema 
tarifario  

Canon 
saneamiento 
mantener.  

Sistema 
solidario  

Coste servicio igual 
para 
mancomunidad. 
Tarifa base + 
consumo real; 
progresiva 

Demandan más 
información; 
estudio previo,  
para poder 
aportar 
opinión.  

Sistema de 
escala, 
progresivo 

no se 
trabaja 

TABLA 2. CONCLUSIONES DE REUNIONES ZONALES BIDASOA-BAZTAN, SAKANA Y PIRINEOS.   
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RIBERA MAIRAGA PAMPLONA 

Electas Sociedad Electas Sociedad Electas Sociedad 

Alternativas 
propuestas 
infraestructuras 
abastecimiento 

Alternativas 2 y 
4 pero 
Mantener la 
concesión con 
Moncayo y 
puntos actuales 

Alternativa 2: 
Moncayo, Yesa 
actual, Itoiz y pozos 
industria. Mantener 
fuentes actuales 

no se trabajan: no participan 
personas de las zonas afectadas 

no hayalternativas de 
infraestructuras para este 

ámbito 

Gobernanza  Alternativa 3 
con  2 la más 
secundada. 
Alternativa 0 
también cuenta 
con apoyo 

Alternativa 2 con 
adhesión voluntaria 

Alternativa 2 
con adhesión 
voluntaria 
para Mairaga y 
alternativa 1 
para los 
ayuntamientos 
que ahora 
suministran 
agua en baja 

Alternativa 3 
hacer 
profesional la 
gestión 

Alternativa 2 
respetando 
autonomía 
comarcal. 
Alternativa 3 

Alternativa 2 
gestión alta y 
baja ente 
local por 
comarcas. 
Alternativa 3 
con consejo 
de 
participación 
ciudadana y 
observatorio 

Economía del 
agua  

Recuperación 
100 % costes, 
estudiando qué 
se incluye  

Estudio previo del 
coste del servicio. 
Recuperación del 
100 % costes 

Estudio previo 
del coste para 
poder 
posicionarse 

Recuperación 
100 % costes. 
Preocupa su 
desarrollo.  
Necesario 
estudio previo 

Recuperar 
100 % costes, 
complicado en 
la práctica 

Recuperar 
100 % costes 
para 2025 
tras estudio 
en 2020 

Sistema 
tarifario  

Homogéneo y 
tarificación 
progresiva. 
Penalizando 
consumos 
extra 

Tarifa solidaria y 
equitativa, dudas 
sobre cómo llevarlo 
a cabo. Estructura 
tarifaria homogénea 
para todas. 
Subvención zonas 
desfavorecidas. 
Penalizar 
ineficiencia.  

Falta 
información 
para poder 
decidir 

 No se trabaja Estudiar 
sistema 
tarifario para 
decidir. Tarifas 
solidarias y 
homogéneas 
bonificar 
buena gestión 
y penalizar 
mala 

Tarifa 
homogénea, 
marco y 
estructura 
común. 
Distinta para 
uso industrial 
y doméstico.  

TABLA 3. CONCLUSIONES DE REUNIONES ZONALES RIBERA, MAIRAGA Y PAMPLONA.  
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MONTEJURRA 

Electas Sociedad 

Alternativas 
propuestas 
infraestructuras 
abastecimiento 

No se trabajan las alternativas ya que se aduce 
que es necesario pensarlas bien. El estudio es 
muy técnico. Se solicita tiempo para digerir los 
datos expuestos. 

Ega Bizirik se reafirma en su propuesta. Eliminación 
Ancín y explotación de P.2, Canal de Navarra e Itxako, 
estudiando la explotación de Itxako. Los pozos de la 
Ribera que se usen para otros usos. Reducción de ANR 
y renovación de tuberías para reducir pérdidas. 
Establecer caudal ecológico antes de concesión. 

Gobernanza  -Valle de Lana opina mantener la actual 
gobernanza 
-Gobernanza liderada por los representantes de 
las localidades en donde se realizarn las 
extracciones 
-Alternativa 3 pero con dudas. 
-Alternativa 2 

Alternativa 3 pública, con transparencia, sin 
sociedades superpuestas. Si fuese privada igual de 
transparencia que si fuese pública. 

Economía del 
agua  

 Auditoria para uso del agua en chalets, zonas verdes, 
piscinas. Mismo sistema tarifario para toda Navarra. 
Sistema progresivo. 

Sistema 
tarifario  

-Flexibilidad para amortizaciones de los 
pequeños concejos.  
-Recuperación gradual y con tarifa progresiva. 
-Sistema tarifario solidario y homogéneo. 
-Progresividad de las tarifas, gravando el 
despilfarro. 
-Nilsa cobra mucho canon en concejos 
pequeños, cuando estos pagaron los pozos 
sépticos. 

Mismo sistema tarifario para toda Navarra. Sistema 
progresivo. 

TABLA 4. CONCLUSIONES DE REUNIONES ZONALES MONTEJURRA.  

 
En el anexo II se presenta informe de cada reunión temática y zonal, donde se recogen todas las 
aportaciones.  

5 Aportaciones escritas 
En el anexo III se presentan todas las aportaciones escritas realizadas al proceso, bien a través de 
correo electrónico, bien a través del gobierno abierto entre el 23 de enero y el 23 de febrero, si bien, 
algunas de ellas llegaron con posterioridad a esa fecha. 

En total se han recibido 11 aportaciones por correo electrónico (3 de ellas presentadas también de 
forma redundante en gobierno abierto), por parte de estas entidades o personas: 

• Ayuntamiento de Cortes. 
• Ayuntamiento de Ergoiena. 
• Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. 
• Ayuntamiento de Garde (presentada también en gobierno abierto). 
• GAN-NIK. 
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• Mancomunidad de Sakana (presentada también en gobierno abierto). 
• SODENA. 
• Pedro María Cia (presentada también en gobierno abierto). 
• Congelados de Navarra. 
• Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra. 
• Ekologistak Marchan. 

A través del gobierno abierto se ha recibido un total de 27 aportaciones, tres de ellas presentadas 
también por email. No se han contabilizado las recibidas dos veces. De estas 27 aportaciones, 22 han 
sido identificadas, bien por recibirse de una entidad o un particular. Otras 5 no han sido identificadas. 
Las alegaciónes identificadas se han realizado por: 

• Aquarbe-Ayuntamiento de Marcilla. 
• Gallues-concejo Iciz. 
• Pedro María Cía-Lumbier (presentada también por email). 
• Ayuntamiento de Romanzado. 
• Ayuntamiento de Ibargoiti. 
• Ayuntamiento de Lekunberri. 
• Servicio de Fomento Empresarial. 
• Área técnica de la Mancomunidad de Mairaga. 
• Ayuntamiento de Garde (presentada también por email). 
• Ayuntamienot de Atetz. 
• Area técnica y producción de la Mancomunidad de Montejurra. 
• Salvemos el Ega-Ega Bizirik. 
• Ayuntamiento de Arguedas. 
• Concejo de Azkárate. 
• Ayuntamiento de Garralda. 
• Ayuntamiento de Güesa-Gorza. 
• Mancomunidad de Moncayo. 
• Mancomunidad de Sakana (presentada también por email). 
• URBIZI-Red en defensa de los ríos. 
• Mancomunidad de Valdizarbe. 
• Concejo de Arribe-Atallu. 
• Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
• 5 aportaciones sin identificar. 

Las 35 alegaciones han sido analizadas clasificando su contenido en opinión, aportación y duda. En su 
mayor parte, cada aportación incluye varias cuestiones. El resumen se presenta en la siguiente tabla: 
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VIA DE ENTRADA 
CLASIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES 

OPINIÓN APORTACIONES DUDAS TOTAL 

Gobierno abierto 95 45 5 145 

Correo electrónico 23 16 1 40 

TOTAL  118 61 6 185 

TABLA 5. CLASIFICACIÓN DE LAS ALEGACIÓNES REALIZADAS AL PROCESO.  
*GARDE SE HA CONTABILIZADO EN CORREO ELECTRÓNICO Y SAKANA Y PEDRO MARÍA CIA EN GOBIERNO ABIERTO. 

 

5.1 Principales aportaciones recibidas 
De todas las aportaciones realizadas en el proceso se han resumido las siguientes aportaciones a los 
diferentes apartados del Plan. Hay que tener en cuenta que en Montejurra las aportaciones se 
centraron en el estudio hidrogeológico del acuífero de Lokiz: 

PRINCIPIOS DEL PLAN 

No hay aportaciones sustanciales o discrepantes sobre los principios del Plan Director. 

 

DIAGNÓSTICO 

Se han recibido algunos comentarios. Una parte significativa muestra que determinados datos 
estimados de abastecimiento no son reales. 

En las diferentes zonas se recogieron las siguientes aportaciones sobre el diagnóstico: 

Bidasoa-Baztan: se manifestó falta de información en la zona. 

Sakana-Noroeste: un 16 % de los asistentes afirman que no se ha recogido toda la información. 

Pirineo-Irati-Alto Aragón: el 38 % está de acuerdo, el resto tiene dudas o considera que faltan datos. 

Zona Sur (Ribera): el 27 % está de acuerdo. El resto consideran que no está completo y que no se han 
tenido en cuenta las aportaciones del proceso celebrado el año anterior. 

Pamplona y Riezu: la mayoría está de acuerdo con el diagnóstico. 

Mairaga y Bajos Arga y Aragón: el 64 % está de acuerdo, salvo aportaciones que dicen que no se 
cree en la reforma del mapa local, que no hay información suficiente o que en la recuperación de los 
costes no se dice los costes que son. 

Montejurra: Varias personas consideran excesivas las demandas de la Ribera Estellesa. 
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OBJETIVOS 

Varias entidades consideran que los objetivos en ANR (Agua no Registrada) son muy difíciles de 
conseguir. Plantean también que se haga una fórmula de ANR en función de los kilómetros de 
conducción o ramificación.  

En las diferentes zonas se recogieron las siguientes aportaciones sobre los objetivos: 

Baztan-Bidasoa: en general, están de acuerdo con los objetivos del Plan salvo con discrepancias por 
la gestión en los pequeños municipios. 

Sakana-Noroeste: en general están de acuerdo con los objetivos del Plan. 

Pirineo-Irati-Alto Aragón: en general se están de acuerdo. Una aportación dice que se respeten e 
impulsen los recursos propios. 

Zona Sur (Ribera): el 63 % está de acuerdo con los objetivos propuestos. El resto consideran que los 
objetivos son idealistas. Tienen dudas de cómo conseguir una dotación doméstica futura de 
120 l/hab día. No se asignan recursos y tienen dudas de la utilidad de las Comarcas. Otros afirman 
que en la Ribera se requiere de una solución a corto plazo. 

Pamplona y Riezu: se realizaron las siguientes aportaciones: 

• Debiera contemplarse el esfuerzo ya realizado por algunas entidades y que están 
consiguiendo los objetivos del plan en este momento. 

• No se está de acuerdo con que la Comarca delimite el servicio, debiendo ser el servicio el que 
delimite la Comarca. En la zona existen municipios que se abastecen desde la Mancomunidad 
de la Comarca y los residuos son competencia de la Mancomunidad de Valdizabe.  

• Valdizarbe considera que se marca un objetivo de ANR menor que para el resto. Se debe 
tener en cuenta el  envejecimiento de las redes. 

• La dotación doméstica de 120 l/hab día debiera marcarse como objetivo general para toda 
Navarra, dado que hay localidades que por el tipo de urbanización no lo van a lograr nunca. 

• En el plan no se recogen en ningún punto las reducciones de coste (€ y CO2) por cápita o 
hm3. 

Mairaga y Bajos Arga y Aragón: el 60 % está de acuerdo con los objetivos propuestos. El resto 
consideran que los objetivos son irreales. Otros no creen que deba considerarse el ANR como único 
indicador, ya que en algunas poblaciones sería más costoso bajar estos valores que el coste de 
pérdida de agua. Otra aportación comenta que ve necesario pensar el tema tarifario. 

Montejurra: Por parte de la Mancomunidad de Montejurra se aporta lo siguiente: 

• El objetivo de 120 l/hbdía no debe ser individualizado. ANR como único indicador de 
eficiencia no es el adecuado. Dar más importancia a la disponibilidad del recurso, coste y 
efectos colaterales de la eficiencia de red. 

• En saneamiento establecer sistema biológico según sensibilidad del medio receptor. 



 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
INFORME FINAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

  Página 12 de34 

• El objetivo de inversión en I+D no procede por el tamaño de la entidad, si la implantación de 
nuevas tecnologías. 

• En cuanto a la dedicación de parte del presupuesto a sensibilización y divulgación, cada ente 
gestor tiene su programa y su financiación; si es con carácter general deberá proceder de los 
presupuestos generales. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN 

Varias intervenciones proponen la incorporacion de un apartado de previsiones, estimaciones e 
incertidumbres como son cambio climático, demandas, episodios extremos, nuevas amenazas, 
nuevos requisitos normativos, deterioro de las infraestructuras y nuevas exigencias o expectativas de 
ciudadanía/clientes. 

 

GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE 

En cuanto al papel del Gobierno de Navarra con su papel de regulador y apoyo técnico existe un alto 
grado de consenso. 

Por lo que se refiere a las obligaciones atribuidas a los entes gestores, en general hay un alto grado 
de consenso. Sin embargo se han recogido los siguientes aspectos: 

• Algunas personas consideran que no se debiera exigir lo mismo a entidades grandes que a 
pequeñas dado que estas últimas tienen una menor capacidad. 

• Para la realización de estudios como los estados de las redes, inclusión en GIS… se reclama 
desde entidades pequeñas que, dado que es obligatorio desde el Plan, se financie o 
cofinancie la realización de estos trabajos. 

• Sobre la obligación de contadores y su renovación, en general nadie ha manifestado nada en 
contra. Se aboga por contadores con lectura periódica e incluso inteligentes. 

• Las pluviales en Navarra son gestionadas por los ayuntamientos, con excepción de MCP. No 
ha existido discusión sobre que las pluviales son parte del saneamiento. Existe controversia 
sobre si la gestión debe ser realizada por el municipio o la entidad competente del 
saneamiento en baja cuando sea distinta. Se han realizado propuestas para la realización de 
un canon de impermeabilización. 

 

INFRAESTRUCTURAS GENERALES Y NUEVAS DEMANDAS 

Existe debate sobre el equilibrio entre la excesiva atomización y la excesiva dispersión. Grandes-
medianas entidades e ISPLN, son favorables a sistemas concentrados y muy sólidos, con 
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diversificación “relativa” y muy controlados desde el punto de vista sanitario. Medianos-pequeños y 
diversos colectivos son partidarios de diversificar lo más posible y emplear todos los recursos. 

Se ha puesto en cuestión el crecimiento planteado de algunas demandas, sobre todo la industrial. Se 
recuerda que estos crecimientos implican asumir lo establecido en encuestas y en el resto, con 
carácter general, un 20 % de aumento hasta 2030. En otros consumos, con carácter general, 
aumento del 10 %. Algunos colectivos (URBIZI) lo consideran excesivo y otros (alcaldes de zonas 
como Ribera) muy insuficiente.  

El Consorcio EDER se comprometió a enviar un estudio de suelo industrial vacante para julio de 2017 
pero está sin concluir. 

En cuanto a la reposición de las infraestructuras, existe una división entre los que opinan que las 
ayudas del PIL o instrumentos similares no deben ser amortizadas por los entes gestores y los que sí, 
recordando que la DMA exige conocer e integrar todos los costes, incluyendo las amortizaciones. 

 

GOBERNANZA 

Sobre el modelo de Gobernanza necesario para implementar el nuevo Plan Director ha habido 
discusión muy intensa. En general, las entidades supramunicipales actuales son partidarias de ir a 
soluciones supramunicipales en el futuro (comarcas) que preferiblemente asuman alta y baja. 
Muchas entidades pequeñas quieren un modelo de gobernanza en el que tanto el alta como la baja 
se lleve desde las entidades locales, manteniendo las competencias y recursos propios. 

En cuanto a la creación de la figura del ente coordinador, ha sido muy debatido, encontrándose 
posturas a favor y en contra. 

En las diferentes zonas se recogieron las siguientes aportaciones sobre este tema: 

Bidasoa-Baztan: la opinión se encuentra dividida entre los favorables a la situación actual y los 
favorables a la gestión en comarca bien en Alta, bien en Alta o en Baja. 

Sakana-Noroeste: la mayoría son favorables a una gestión mediante Comarca en alta y en baja, con 
adhesión voluntaria. Una de las aportaciones sugiere que debe garantizarse la participación de los 
entes locales en las decisiones de la Comarca. 

Pirineo-Irati-Alto Aragón: en general son favorables a la gestión mediante Comarca en Alta y en Baja, 
con alguna aportación favorable además al ente coordinador. Además, en la reunión de sociedad, 
algunos son favorables a la gestión en alta o alta y baja pero que los entes locales puedan gestionar 
sus recursos. 

Zona Sur (Ribera): en la reunión de los cargos electos existen dos tendencias: una es partidaria de la 
alternativa de gestión de alta y baja por la comarca, con ente coordinador y otra es el mantenimiento 
de la solución actual desagregada. En la reunión de la sociedad son partidarios de la gestión comarcal 
en alta y en baja con adhesión voluntaria. 
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Pamplona y Riezu: se está a favor de la alternativa de servicio en alta y baja por comarcas 
complementada con un ente coordinador, pero respetando la voluntariedad. Además, en la de 
ciudadanía se propone la creación de un consejo con participación ciudadana.  

Mairaga y Bajos Arga y Aragón: en la reunión de cargos electos son partidarios de la alternativa de 
servicio en alta por medio de las comarcas en el caso de los ayuntamientos que ahora mismo 
suministran agua en baja y en Mairaga y sus ayuntamientos a favor de la alternativa de servicio en 
alta y baja comarcal con adhesión voluntaria. 

En la reunión de ciudadanía, son partidarios de la creación de un ente coordinador y una mayor 
profesionalización de la gestión. 

Montejurra: en la reunión se recogen las siguientes aportaciones: 

• Valle de Lana favorable a mantener actual modelo de gobernanza 
• Propuesta de gobernanza liderada por los representantes de las localidades donde se hacen 

las extracciones. 
• Favorables a una alternativa en la que haya un ente coordinador global para Navarra aunque 

con dudas. 
• Favorables a una altrnativa en la que el servicio de alta y en baja se preste desde la Comarca. 
• En reunión de sociedad se propone la alternativa de ente coordinador general, con 

transparencia, sin sociedades superpuestas. Si fuera privada, igual de transparencia. 

 

ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS 

En general, existe un alto consenso en garantizar el principio de recuperación de costes, aunque 
surgen dudas de cómo hacerlo por algunas entidades pequeñas, dado que van a tener problemas 
incluso para conocer el coste del servicio, solictando ayudas. Algunos, manifiestan que supondrá una 
subida de las tarifas del abastecimiento. 

En cuanto a las tarifas, curiosamente las entidades más grandes son partidarias de tarifas 
homogéneas en Navarra y las entidades pequeñas, partidarias de que cada una tenga su tarifa. Sí que 
hay bastante consenso en que las tarifas sean progresivas y se penalicen las malas prácticas como 
ANR elevada, consumos unitarios excesivos, etc. 

En el impuesto ambiental ha habido bastante controversia y en general no ha tenido buena acogida, 
lo que indica que se requiere mayor concreción y trabajo. 

Se planteó también el reconocimiento desde el plan del derecho básico universal del abastecimiento 
de agua potable. 

En las diferentes zonas se recogieron las siguientes sobre este tema: 

Baztan-Bidasoa: la mayoría son favorables a la recuperación del 100 % de los costes. 
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Sakana-Noroeste: existen diferentes opiniones entre los participantes en la reunión de cargos 
electos y ciudadanía. En la reunión de cargos electos son favorables a la recuperación del 100% del  
los costes y en cuanto a las tarifas solicitan tener una mayor información para poder aportar opinión.  

En la reunión de ciudadanía son favorables a una recuperación de costes parcial, debiendo ser 
complementada por el Gobierno de Navarra y en cuanto a las tarifas son partidarios de una tarifa 
progresiva. 

Pirineo-Irati-Alto Aragón: en general se muestran favorables a la recuperación del 100 % de los 
costes, aunque lo ven complicado. En cuanto a la tarifa en la reunión de cargos electos son 
favorables a una tarifa progresiva con discrepancias entre si idéntica para toda la comarca o no. 
Además son favorables a la realización de campañas de sensibilización. En la reunión de ciudadanía 
propusieron una tarifa con una cuota fija en función del tamaño de la infraestructura y una cuota 
variable en función del consumo. 

Zona Sur (Ribera): son partidarios de la recuperación del 100 % de los costes, estudiando qué se 
incluye (sociedad) y haciendo un estudio prévio (ciudadanía). Por parte de una empresa 
agroalimentaria se plantea un estudio de tarifas más detallado teniendo en cuenta los ahorros por el 
hecho de que se requiere un menor tratamiento. 

Pamplona y Riezu: se está a favor de la recuperación del 100 % de los costes. En la reunión de cargos 
electos se está a favor de una tarifa solidaria única u homogénea para toda Navarra con 
bonificaciones y penalizaciones al ente gestor. En la reunión de ciudadanía, además se aporta que la 
tarifa tenga un marco y estructura común y distinta según el uso urbano o industrial. 

Mairaga y Bajos Arga y Aragón: en la reunión de cargos electos existe un gran debate sobre este 
tema, existiendo las siguientes opiniones: 

• Se considera necesario realizar un estudio de costes para posteriormente plantear el sistema 
tarifario. 

• Se considera como óptimo tener una misma tarifa en alta y que cada ayuntamiento ponga su 
precio en baja. 

En la reunión de ciudadanía, las empresas están de acuerdo con que se recupere el 100 % de los 
costes pero preocupa la repercusión del mismo en sus negocios y debiera realizarse un estudio 
previo. 

Montejurra: se tienen las siguientes opiniones: 

• Flexibilidad para amortizaciones de los pequeños concejos. 
• Recuperación gradual y tarifa progresiva. 
• Sistema tarifario solidario y homogéneo. 
• Queja de canon de saneamiento ya que los pueblos pequeños pagan mucho cuando ellos han 

realizado las fosas. 
• Auditoria para uso del agua en chalets, zonas verdes, piscinas y mismo sistema para toda 

Navarra y progresivo. (ciudadanía). 
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• M.Montejurra los costes mediambientales y de recurso, considera que hay indefinición, 
debiendo financiarse con una tasa y no impuesto.  

 

ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO 

Alternativas zona 5 (Sakana). En general, en el territorio de la zona 5 la alternativa favorita es 
mantener activas las captaciones actuales, que no poseen problemas de turbidez, junto con Urdalur 
e Iribas. Fuera de la zona 5, existen opiniones diferentes como son las de Lekunberri y varios 
concejos del valle de Araitz, que son favorables a que se abandone la captación desde el manantial 
de Iribas que se usa para abastecer a varias localidades de Sakana, siendo el principal consumidor 
Irurtzun. 

Alternativas zona 8 (Salazar). En general, en el territorio de la zona 8 la alternativa favorita es la 
conexión a las solución de Arratoz de los concejos de Güesa, Uscarrés, Iciz y el lugar de Gallués. 

Alternativas zona 9 (Roncal). Esta alternativa contempla la posibilidad de mantener a Garde 
dependiendo de sus manantiales o conectarse al sistema Isaba-Roncal. En su día Garde firmó un 
convenio para abastecerse desde el sistema. Garde no ha pagado la deuda según el convenio firmado 
y quiere salirse del mismo. Desde Isaba se quiere que se pague la deuda y si el plan contempla que 
Garde se conecte al sistema que se conecte. Garde por su parte, prefiere seguir abasteciendose 
desde sus recursos propios. 

Alternativas zona 10 (Captación de Arbaiun). En la zona se encuentran las poblaciones de Lumbier y 
los concejos de Romanzado Usun, Domeño y Arboñiés. Estos se abastecen desde una antigüa 
canaleta que capta el manantial de Arbaiun. Además, Lumbier dispone de un suministro desde el 
sistema Itoitz-Canal de Navarra.  

En la reunión el pirineo, buena parte de los asistentes a la sesión de ciudadanía solicitaron que se 
arregle la canaleta manteniendo el abastecimiento a Lumbier desde este recurso. Desde Romanzado 
se solicitó una solución para no depender de la canaleta que actualmente tiene en propiedad el 
ayuntamiento de Lumbier. 

Alternativas zona 11 (Sangüesa). En esta zona se ha planteado la alternativa de conectar Cáseda al 
sistema de la Mancomunidad de Sangüesa o mantenerse independiente. Desde la Mancomunidad 
han manifestado su conformidad con la alternativa de conexión al sistema, siempre que no suponga 
un sobrecoste para la mancomunidad.  

Alternativas zona 12 (Montejurra). En esta zona se han planteado 4 soluciones. La primera basa el 
abastecimiento desde los recursos actuales y especialmente en Mendaza (5,95 hm3) e Itxako 
(2,7 hm3) y dejando 2,3 hm3 de reserva. La segunda introduce una nueva captación desde el Canal de 
Navarra para San Adrián y Azagra (1,33 hm3 a descontar de Mendaza). La tercera incrementa el 
abastecimiento desde el Canal de Navarra hasta Viana con un bombeo e incluso otras localidades de 
la ribera (3,66 hm3 a descontar de Mendaza). Además, y como respuesta a una aportación realizada 
por Salvemos el Ega, se ha realizado una cuarta alternativa en la que se incrementa el Canal de 
Navarra a 5,66 hm3 quedando Itxako con 1,96 hm3 y Mendaza con 1,03 hm3.  
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El gobierno de Navarra realizó un estudio sobre "ensayo de bombeo de larga duración y elaboración 
de un modelo hidrogeológico como soporte para la explotación racional del acuífero en el sector de 
Ancín (Valdega)", el cual se puede ver en el anexo VI del documento. Además de ver la presentación 
realizada en el Anexo I.  

Del estudio se deduce que el acuífero posee 40 hm3 de aguas renovables y 183 hm3 de aguas 
muertas, variando las reservas de aguas vivas en un año medio entre 5 y 10 hm3. El Plan Hidrológico 
de la Demarcación considera un recurso disponible de 32 hm3/año (equivalente al 80 % de los 
mencionados 40 hm3), por lo que incluso en el supuesto más desfavorable de la alternativa 1 se 
estaría en menos de un 19 % de índice de explotación. 

No se han manifestado por ninguna alternativa en la zona, si bien, la primera es la alternativa de 
Montejurra, por lo que se entiende que desde la mancomunidad debieran estar decantados hacia la 
alternativa 1.  

Por parte de Salvemos el Ega, no se han decantado por ninguna de las soluciones planteadas en el 
estudio, si embargo han planteado una solución propia, planteada en el abastecimiento desde el 
Canal de Navarra, eliminando la extracción de Antzin manteniendo Mendaza solo para las localidades 
de la zona (1 hm3 aproximadamente). A su vez plantean mantener Itxako pero usar pozos antiguos y 
de peor calidad para procesos industriales de limpiezas y otros usos que requieran agua de peor 
calidad. 

Alternativas zona 14-15 (Mairaga). En esta zona ha planteado una única solución desde Olóritz y 
Canal de Navarra. Desde la oficina técnica de Mairaga se solicita que se analice la alternativa de que 
todo el abastecimiento provenga de Itoitz-Canal de Navarra-Pedrera.  

Alternativas zona 16 (Ribera). En las reuniones de participación se ha coincidido en que la solución 
de Itoiz es necesaria para un abastecimiento de agua de calidad a la comarca. Varias entidades 
prefieren el abastecimiento desde Itoiz-Canal de Navarra en exclusiva (junto con Yesa actual y 
pozos), mientras que las de la margen derecha consideran imprescindible mantener la captación del 
Queiles. 

 

5.2 Dudas del proceso de participación. 
En el proceso general se plantearon: 

El Plan no incluye otras alternativas para los pueblos de Romanzado. En Romanzado no se han 
estudiado alternativas distintas a las del Plan actual que conecta desde la canaleta de Arbaiun para 
los concejos de Usun, Domeño y Arboñiés, abasteciéndose el resto desde sus recursos actuales.  

Afección con la extracción del bombeo de Iribas a manantiales de las Malloas. La Unidad 
Hidrogeológica de Aralar se encuentra conformada por varios acuíferos de funcionamiento 
hidrogeológico diferente, debido a la litología y estructura de la sierra. Tal y como se estudió en el 
Proyecto hidrogeológico de Navarra los principales acuíferos de la UH Aralar son: el acuífero de 
Iribas, que incluye el de Aitzarreta, el acuífero de Latasa y el acuífero de Irañeta. Existen otros 
acuíferos dentro de la Unidad, conformados por los mismos materiales que el resto de la sierra, que 
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por efectos de la estructura forman una franja alargada según una dirección E-O, pero que están muy 
afectados por la tectónica, lo que condiciona la existencia de una serie de acuíferos independientes.  
Estos acuíferos se drenan por varios manantiales, como los que existen al oeste de Azpiroz, o los de 
Betelu. 

Problema de Ibargoiti, con proyectos no realizados desde MCP y encajados en Comarca Irati-
Aragon con recurso desde el primero. Este hecho se da aquí y en poblaciones de la falda sur del 
Perdón debiendo solucionarse mediente convenios de colaboración entre Comarcas. 

Durante las reuniones de Montejurra se plantearon: 

Los caudales ecológicos del estudio no coinciden con los que maneja la asociación Ega Bizirik. El 
estudio no es de los caudales ecológicos, sino del análisis de las precipitaciones. Se han empleado los 
caudales del Plan Hidrológico del Ebro. 

6 Retorno general 
Una vez comprobadas las aportaciones recibidas se ha propuesto el siguiente retorno: 

 

PRINCIPIOS DEL PLAN 

Se mantienen los principios del Plan salvo mejoras en la redacción. Estos son: 

• El acceso a un adecuado servicio de abastecimiento y saneamiento es un derecho básico y 
universal, que se se efectuará por medio de un sistema 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 promoverá la lucha contra el cambio climático y la apuesta por la 
economía circular en materia de aguas. 

• Se aplicarán los principales principios ambientales, económicos y sociales incluidos en la 
Directiva Marco del Agua y en la denominada “nueva cultura del agua”. 

• 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. 

• 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 la íntegra recuperación 
de sus costes. 

 

DIAGNÓSTICO 

A lo largo del proceso de elaboración del Plan Director se ha realizado un gran esfuerzo en la 
recopilación de información, pidiendo la colaboración de todas las entidades gestoras en el 
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suministro de datos de consumos y económicos. La tarea no ha resultado fácil, y en ocasiones no se 
han recibido datos mínimamente de consumos de abastecimiento de varias entidades, por lo que se 
han tenido que estimar. Se ha estimado lo correspondiente a 154 entidades (98 concejos, 55 
ayuntamientos y 1 mancomunidad) que suponen el 8 % de la población. Tenemos datos muy buenos 
del 87 % de la población. Para la mejora de la información se propone: 

• El Plan establece medidas para conocer la situación en los próximos años.  
• Se recordará a las entidades la necesidad de que remitan la información.  
• Se mantienen las estimaciones salvo que las entidades gestoras proporcionen datos fiables a 

muy corto plazo. 

No obstante, durante el primer semestre de 2018 se han recibido datos de algunas entidades, lo que 
ha permitido mejorar algo el diagnóstico. 

 

OBJETIVOS 

En general se mantienen los objetivos planteados y se propone revisarlos y analizarlos de manera 
más exhaustiva y profunda de cara al siguiente ciclo de planificación sexenal. En concreto se 
propone: 

• Se considerará la inclusión de nuevos indicadores en materia de eficiencia de redes, como el 
ANR/km de tuberías y el ILI (en siguiente ciclo). 

• Se va a analizar la viabilidad de plantear objetivos a más largo plazo en función del tamaño 
de las entidades locales. 

• Se están planteando pequeños ajustes en función de la última documentación recibida. 

 

GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE 

Para el apartado de gestión sostenible se plantea: 

• En cuanto al papel del gobierno como regulador y apoyo técnico, se mantiene lo establecido. 
• En cuanto a las obligaciones de los entes gestores, se propone mantener las obligaciones 

incluidas en el documento analizado, teniendo en cuenta: 
o La condicionalidad del cumplimiento de obligaciones para recibir fondos. 
o Igual trato a todos los entes aunque con posibles plazos más amplios para entidades 

de pequeño tamaño. 
o Establecer Planes de financiación supramunicipales para estudios de redes y GIS. 
o Mantener la obligación de disponer unidades de medida en todas las tomas 

particulares e instalaciones generales, siendo mejor si son inteligentes. Se estará 
pendiente de la normativa estatal de Metrología. 

o Las pluviales formarán parte del sistema del ciclo integral de agua de uso urbano. 
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INFRAESTRUCTURAS GENERALES Y NUEVAS DEMANDAS 

Para las infraestructuras y nuevas demandas se plantea: 

• La técnica de planificación debe abordar proyecciones y previsiones futuras aplicándose las 
mejores técnicas disponibles y siendo flexible ante incertidumbres irresolubles. En este 
sentido, las previsiones de futuros consumos industriales son las más complejas. Se realizará 
un reestudio principalmente en la zona de la Ribera. 

• En cuanto a la previón de las futuras demandas domésticas, se realizará una revisión, pero a 
priori se prevé que las modificaciones sean escasas.  

• El nuevo documento preverá reservas futuras. 
• Se considera muy importante establecer mecanismos para poder avanzar en una mejor 

estimación de las demandas futuras, para lo que se propone una revisión continua de 
tendencias e incertidumbres, aunque siempre aplicando los principios básicos que deben 
regir la gestión del agua. 
 

GOBERNANZA 

El modelo de Gobernanza estará supeditado a la Ley de reforma de la Administración Local para 
establecer el modelo que garantice la visión integral del ciclo del agua y una eficiente gestión. 

Se mantendrá la propuesta de avanzar en la definición de un Ente de apoyo y coordinador a escala 
de toda Navarra.  

 

ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS 

Como no puede ser de otra forma, se mantiene el principio de recuperación de costes.  

Se analizará la posibilidad de que la recuperación sea progresiva, con plazos menores para las 
entidades grandes y plazos más dilatados para las entidades pequeñas. 

Se contemplará la necesidad de establecer estímulos para conseguir avances rápidos que permitan 
dar cumplimiento cuanto antes a la normativa europea. 

Se condicionarán los fondos a que se tengan analizados los costes. 

Se realizará una ayuda técnica por el gobierno (guías, acompañamiento, etc) y ayuda financiera para 
la realización de estudios. 

En materia tarifaria, la Ley establecerá un reglamento de tarificación con costes ambientales, 
supeditado a las iniciativas del gobierno central. 
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En cuanto al impuesto ambiental, se propone un análisis de su posible implantación en el siguiente 
ciclo de planificación, pendiente al igual que el anterior, de las iniciativas del gobierno central. 

 

DERECHO BÁSICO UNIVERSAL  

Se pondrán los medios para hacerlo efectivo, considerando un mínimo vital básico para colectivos 
con riesgo de exclusión. Esto se tratará de recoger en la Ley, arbitrado por los servicios sociales. 
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ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO 

Alternativas zona 5 (Sakana). Se mantiene como solución a corto plazo, mantener todos los recursos 
disponibles. A medio-largo plazo se considera como recurso fundamental Urdalur, si bien también se 
podrán mantener el resto de recursos para complemento o contingencia. 
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Alternativas zona 8 (Salazar). Se propone la conexión a la solución de Arratoz de los concejos de 
Güesa, Uscarrés, Iciz y el lugar de Gallués, pendiente de una revisión periódica. 

Alternativas zona 9 (Roncal). Se mantiene la solución propuesta, pendiente de las revisiones 
periódicas del Plan. 

Alternativas zona 10 (Captación de Arbaiun). Se mantiene la solución propuesta, pendiente de las 
revisiones periódicas del Plan. 

Alternativas zona 11 (Sangüesa). En esta zona se propone la alternativa de conectar Cáseda al 
sistema de la Mancomunidad de Sangüesa, pendiente de una revisión a la finalización de la vida útil 
de la ETAP de Cáseda. En todo caso, excede con mucho del horizonte 2030. 
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Alternativas zona 12 (Montejurra). Se propone apoyarse en la solución desde Mendaza como 
esquema de abastecimiento básico, pero limitando su extracción a 6 hm3/año. y abandonando las 
extracciones de Ancín. Además se propone: 

• Se hará un seguimiento de afecciones del pozo a los acuíferos y al río, así como las 
previsiones de cambio climático y demandas reales. 

• Se estudiarán los posibles aprovechamientos de los pozos de Ribera Estellesa para poder 
reducir la presión del acuífero, mediante su empleo en usos menos cualificados que para el 
agua de uso doméstico. 

• Se deja abierta la posibilidad de conectar al Canal de Navarra a localidades de la zona sur de 
la Comarca.  
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Alternativas zona 14-15 (Mairaga). Se propone el mantenimiento de las fuentes de agua bruta 
disponibles en el ámbito: Itoiz-Canal de Navarra y Embalse de Olóriz.  
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Alternativas zona 16 (Ribera). Se propone el abastecimiento desde Itoiz, con Yesa de apoyo para 
Arguedas-Valtierra y con otras captaciones industriales (pozos y canales), dejando operativo el 
recurso de Moncayo en las condiciones actuales. Dificultades a corto plazo de disponer de tubería de 
transporte específica para una óptima utilización de recursos de Moncayo. 

Alternativas Comarca de Pamplona y Valdizarbe. Las infraestructuras se encuentran muy 
desarrolladas con un grado de complementariedad entre recursos alto. Los futuros cambios en 
función de crecimientos demográficos e industriales y de las previsiones del cambio climático, no 
hacen prever grandes cambios. 
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7 Valoración del proceso. 
Reflejamos los resultados de las valoraciones de las sesiones. En todas las reuniones menos en la 
sesión de presentación se ha utilizado la diana como técnica por lo que los datos son comparables 
entre sí:  

 

Sesiones temáticas:  

El aspecto con peor valoración es la información previa. La satisfacción es elevada y 
mayoritariamente se considera adecuada la metodología seleccionada por el equipo dinamizador.  

 

Aspectos a valorar Respuestas Muy alta Alta baja 

Información previa 41 4  20 (49%) 17  

Satisfacción personal 41 10  25 (61%) 6  

Metodología 41 12  24 (59%) 5  

TABLA 4. PARTICIPACIÓN EN SESIONES TEMÁTICAS. 
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Reuniones zonales:  

En el caso de las 14 reuniones zonales realizadas, la información previa se considera adecuada así 
como la metodología empleada. La satisfacción se mantiene elevada.  

 

Aspectos a valorar Respuestas Muy alta Alta baja 

Información previa 123 25  57 (46%) 41  

Satisfacción personal 125 46  59 (48%) 20  

Metodología 123 50  62 (50%) 11  

TABLA 5. PARTICIPACIÓN EN SESIONES ZONALES. 

 

Evaluación general:  

En resumen esta es la satisfacción general recogida en las 15 dianas de las reuniones celebradas:  

 

Aspectos a valorar Respuestas Muy alta Alta baja 

Información previa 158 29 77 (47%) 58 

Satisfacción personal 160 56 84 (50%) 26 

Metodología 157 61 85(50%) 14 

TABLA 6. EVALUACIÓN DEL PROCESO. 
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APÉNDICE Ia 
PRESENTACIONES TEMÁTICAS 

Y ZONALES



PLAN DIRECTOR DEL CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA DE USO 
URBANO 
HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO 
INTEGRALAREN PLAN 
ZUZENTZAILEA 
Documento para participación 
Reunión inicial – hasierako bilera 
23 enero 2018 – 2018ko urtarrilaren 23a 



• Acceso a un adecuado servicio de abastecimiento y saneamiento es un 
derecho básico. 

• Prestación del servicio: profesional, eficiente, responsable, solidaria y 
atendiendo a los principios de equilibrio territorial, transparencia, equidad y 
corresponsabilidad. 

• Promoción de la lucha contra el cambio climático y la apuesta por la 
economía circular. 

• Se aplicarán principios de la DMA, de los objetivos de la ONU 2030 y de la 
denominada “cultura del agua”. 

• El ciclo urbano del agua favorecerá el desarrollo económico y social, cuidará 
de la salud humana y reducirá al mínimo el impacto de los ecosistemas. 

• Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano del agua, en línea 
con reforma Administración Local. 

• El sistema tarifario e impositivo avanzará en la íntegra recuperación de costes. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PRINCIPIOS DEL PLAN DIRECTOR 



• Directiva Marco del Agua, 2000. 
• Aportaciones naturales 9.900 hm3/año. 
• 640.476 habitantes en 2015. 
• Consumo: 76 hm3+ 16 hm3= 92 hm3 
• 98 % depuración biológica. 
• Origen de los recursos: 
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SITUACIÓN ACTUAL NAVARRA 

42 % MANANTIALES Y CABECERAS RÍO 
6 % POZOS NO ALUVIALES 
7 %  POZOS ALUVIALES 
11 %  EBRO Y CANALES 
4 %  ITOIZ Y CANAL DE NAVARRA 
30 %  OTROS EMBALSES 



Abastecimiento 
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DIAGNÓSTICO NAVARRA 

• Embalse de Itoiz. (MCP. Mairaga, 
Aoiz, Izaga). 

• Embalse de Eugi (MCP). 
• Manantial de Arteta (MCP). 
• Embalse de Urdalur (Sakana). 
• Embalse de Yesa (Aragón, 

Arguedas y Valtierra). 
• Embalse de Olóriz (Mairaga 

norte). 
• Manantiales de Itxako, Ancín y 

Mendaza (Montejurra). 
• Manantial de Riezu (Valdizarbe). 
• Captaciones del Ebro y del Canal 

de Lodosa (Ribera). 
• Manantial del Queiles (Moncayo).  

Itoiz 

Eugi 
Urdalur 

ARTETA 

RIEZU 

Yesa 

Ebro 

QUEILES 

Canales:  
Lodosa e Imperial 

Olóriz 

ITXASO 

MENDAZA 

ANCÍN 



Saneamiento 
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DIAGNÓSTICO NAVARRA 

• 100 % sistema primario. 
• 98 % depuración biológica. 

  Nº 

Depuradoras 
biológicas 151 

Fosas sépticas 518 

Total 669 



Objetivos del plan  
2030. 100% se abastezca desde fuentes con agua bruta de alta calidad y 
se alcance un cumplimiento total de la normativa de aguas de consumo. 

2024. Dotaciones domésticas en todos los ámbitos < 120 l/hab/día. 

Rendimientos mínimos de las redes abastecimiento: 
>2.500 hab. Red en baja. 70% en 2024, 80% en 2030. 
<2.500 hab. Red en baja. 60% en 2024, 70% en 2030. 
Rendimiento medio en baja. 75% en 2024, 80% en 2030. 

2024. Sistema depuración biológica >100 hab. 

Ciclo integral: 
• Mínima detracción de recursos, respeto de caudales ecológicos.  
• Mínima afección durante obras, mínimo impacto de vertidos y  

máxima eficiencia energética.  
• Gobernanza en comarcas. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 



Control sobre entidades que prestan servicio. 

Entidades deberán llevar: 
• Control sobre infraestructuras. 
• Control sobre volumen captado y  rendimientos de red. 
• Calidad de agua de consumo y vertido. 
• Costes de servicio y  tarifas. 
• Indicadores. 

Información al Gobierno por Comarcas y entidades competentes. 

Medidas complementarias ante desviaciones. 

El Gobierno llevará un control especial sobre infraestructuras que 
atiendan a más de una comarca. 
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PLAN DE ACTUACIONES GENERALES  

Sobre ciclo integral 



 

 
CONSUMOS FUTUROS 
Consumo 2030……………. 72,2 hm3/año. 
Dotación en red………..... 302 l/hab día. 
Industrias toma propias… 24 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 404 l/hab día. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

DATOS ACTUALES 
Consumo global……………. 76,3 hm3/año. 
Dotación en red….………... 326 l/hab día. 
Industrias toma propias… 16 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 395 l/hab día. 

ESTIMACIONES PREVISTAS PARA 2030 
Doméstico …………………………………….. 2% 
Industrial…………………………….……….. 44% 
Otros…………………………………….……... 10% 
Reducción de ANR del 34 % al 20%. 

 

Mejora de abastecimiento urbano 

Satisfacción de demandas futuras desde criterios de eficiencia y consumo 
responsable. Gestión de la demanda. 
Fuentes de suministro suficientemente sólidas y a la vez diversificadas 



Alternativas Sakana. 2,1 hm3 

 Alternativa 0. Estado actual. 
Alternativa 1. Abastecimiento desde Urdalur e Iribas. 
Alternativa 2. Abastecimiento de Urdalur. 
Alternativa 3. Abastecimiento desde Urdalur y manantiales excepto Iribas. 
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PLAN DE ACTUACIONES. MEJORA ABASTECIMIENTO URBANO 

Alternativas Salazar. 0,2 hm3 

 Alternativa 0. Estado actual. 
Alternativa 1. Conexión Bajo Salazar a la solución general. 

Alternativas Roncal. 0,2 hm3 

 Alternativa 0. Estado actual. 
Alternativa 1. Conexión Garde a la solución general. 



Alternativas Sangüesa. 0,8 hm3 

 Alternativa 0. Estado actual. 
Alternativa 1. Conexión Cáseda a la solución general de la Mancomunidad 
de Sangüesa. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES. MEJORA ABASTECIMIENTO URBANO 

Alternativas Montejurra. 9,0 hm3 

 Alternativa 0. Estado Actual. No considerada. 
Alternativa 1. Abastecimiento zona sur Mendaza. 
Alternativa 2. Abastecimiento zona sur Mendaza y Canal de Navarra. 
Alternativa 3. Abastecimiento zona sur Canal de Navarra. 



Alternativas  
Zona media y Bajos Arga y Aragón. 5,3 hm3 

 Alternativa B.1. Cadreita independiente desde Ferial con Regulación. 
 Alternativa B.2. Cadreita independiente Valcaldera (Ferial) con Regulación. 
 Alternativa B.3. Cadreita conectada a ámbito Canal-Oloriz. 
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PLAN DE ACTUACIONES. MEJORA ABASTECIMIENTO URBANO. 

Alternativas Zona Sur. 13,7 hm3 

 Alternativa 0. Situación actual. 
Alternativa 1. Moncayo-Yesa actual en verano y Ebro en invierno. 
Alternativa 2. Moncayo+Yesa actual+Itoiz+pozos de industria. 
Alternativa 3. Moncayo+Yesa+pozos de industria. 
Alternativa 4. Itoiz+Yesa Actual+pozos de industria. 
Alternativa 5. Yesa+pozos de industria. 



Otras actuaciones 
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PLAN DE ACTUACIONES. MEJORA ABASTECIMIENTO URBANO. 

• Obligación instalación contadores y lectura periódica. 
• Estudios sobre eficiencia de redes y consumos no registrados. 
• Planteamiento de prioridades de inversión (identificados 45). 
• Protección de fuentes, incorporación a planeamiento 

territorial, municipal y sectorial. 
• Considerar orígenes diferentes según tipos de usos.  
• Análisis de la viabilidad de aguas reutilizadas. 
• Observatorio tecnológico y normativo sobre contaminantes 

emergentes. 
• Elaboración de plan de sequías. 
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PLAN DE ACTUACIONES 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN ALTA 
Alternativa 0. (Continuación programación actual).  
• Rematar actuaciones en poblaciones de menos de 250 habitantes. 
• Priorización por población servida, cauce receptor, efectividad. 
Alternativa 1.  
• Realización de actuaciones 2019-2020. 
• Estudios cuencas sensibles. 
• Programación: alivios, tratamientos biológicos y mejoras. 

TRATAMIENTO DE LODOS 
Actual, secado solar y compostaje y secado solar. 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN BAJA 
Estudios, inversiones separación pluviales, primar inversiones previstas 
en plan y drenaje sostenible. 

OTRAS ACTUACIONES 
Incorporación infraestructuras polígonos industriales, contaminantes 
emergentes e impacto de especies invasoras. 

Mejora de saneamiento y depuración 



Gobernanza 
Alternativa 0. Situación actual. 
Alternativa 1. Alta por entes supramunicipales (Comarcas). 

Alternativa 2. Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas). 

Alternativa 3. Creación de un ente público de coordinación (compatible con 1 y 2). 
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GOBERNANZA Y ECONOMÍA DEL AGUA 

Economía del agua 
2020. Estudio del coste de servicio por todas las entidades. Estudio de nuevo 
sistema tarifario y calendario de implantación. 
2030. Las tarifas recuperarán el 100 % de los costes. 
Análisis de implantación de impuesto ambiental por captación del agua. 
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GOBERNANZA Y ECONOMÍA DEL AGUA 

Sistema tarifario 
Saneamiento. Mantenimiento del canon (con alternativas: 0 actual y 1 con 
tramo fijo y variable). 
Abastecimiento. Revisión del sistema tarifario que garantice la recuperación 
de costes, sea solidario, homogéneo y ambientalmente avanzado  
(con alternativas en alta y baja). 
 
Abastecimiento alta alternativa 1: tarifa diferente para cada comarca. 
Abastecimiento alta alternativa 2: tarifa idéntica para todas las comarcas. 
 
Abastecimiento-saneamiento baja alternativa 1: tarifa diferente para cada 
municipio o concejo. 
Abastecimiento-saneamiento baja alternativa 2: tarifa idéntica para todos 
los municipios o concejos a escala de comarca o de Navarra. 
Abastecimiento-saneamiento baja alternativa 3: sistema de tarifa idéntica 
para todos los municipios o concejos a escala de comarca o de Navarra con 
corrección por eficiencias y con progresividad. 



Investigación y desarrollo (2 % 2030) 
• Evaluación de recursos hídricos y efectos del cambio climático  
• Mejora en tratamientos de potabilización y depuración. 
• Mejora en rendimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento. 
• Mejora en rendimiento energético. 
• Evaluación de los efectos ambientales 
• Contaminantes emergentes en aguas potables y en depuración de aguas residuales. 
• Disminución del impacto ambiental causado por la detracción de caudal y los vertidos 
• Reutilización de aguas. 
• Gestión de lodos de depuradoras. 
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CONOCIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Sensibilización y divulgación (1 % 2030) 
• Programas educativos. 
• Campañas informativas y de sensibilización. 
• Elaboración de guías de buenas prácticas. 

Cooperación al desarrollo (1 % 2030) 
• Estudio de implantación de un programa de cooperación al desarrollo. 
 



Seguimiento y control. Indicadores 
1. Volumen captado para abastecimiento. 
2. Consumo por tipologías. 
3. Dotación doméstica por habitante y día. 
4. Consumo energético del sistema. 
5. Incumplimientos de la normativa de aguas de consumo. 
6. Volúmenes depurados. 
7. Alivios y desbordamientos del sistema de saneamiento. 
8. Cumplimiento de las autorizaciones de vertido. 
9. Coste del servicio. 
10. Tarifas. 
11. Grado de recuperación de costes. 
12. Gasto en I+D+i. 
13. Gasto en educación y sensibilización. 
14. Gasto en cooperación al desarrollo. 
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Proceso participativo ENERO – MARZO 2018 
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Preceptos del Plan que se incorporan a la 
futura Ley Foral 
 • Esquema general de abastecimiento y depuración. 
• Actuaciones relevantes del Plan de Actuaciones. 
• Gobernanza, supeditado a la reforma de la administración local. 
• Régimen de tarifas, en especial de abastecimiento. 
• Financiación de actuaciones. 
• Otros aspectos que se puedan considerar. 
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Eskerrik asko zure 
arretagatik.  
Muchas gracias por 
su atención. 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA DE USO 
URBANO 
Hiri-erabilerako Uraren Ziklo 
Integralaren Plan Zuzentzailea 
Documento para participación 
Reunión Gobernanza, transparencia, fiscalidad 
26 enero 2018 – 2018ko urtarrilaren 26 



• Acceso a un adecuado servicio de abastecimiento y 
saneamiento es un derecho básico. 

• Prestación del servicio: profesional, eficiente, responsable, 
solidaria y atendiendo a los principios de equilibrio 
territorial, transparencia, equidad y corresponsabilidad. 

• El ciclo urbano del agua favorecerá el desarrollo económico 
y social, cuidará de la salud humana y reducirá al mínimo el 
impacto de los ecosistemas. 

• Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano 
del agua, en línea con reforma Administración Local. 

• El sistema tarifario e impositivo avanzará en la íntegra 
recuperación de costes. 
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PRINCIPIOS DEL PLAN DIRECTOR – GOBERNANZA Y FISCALIDAD 



Objetivos del plan gobernanza y fiscalidad  
• El Plan Director opta por un sistema público para la prestación del 

servicio de ciclo urbano del agua. 

• El ciclo integral de agua de uso urbano es un único servicio aunque 
sea gestionado por entidades diferentes. 

• Servicio de ciclo integral de agua de uso urbano alcanzará la máxima 
transparencia, informando de manera adecuada y favoreciendo que 
la toma de decisiones incluya las demandas de la sociedad. 

• Nueva gobernanza más simplificada de la mano de la reforma de la 
Administración Local. Entidades prestadoras del servicio en alta y 
baja: comarcas. 

• Mejorar el conocimiento del coste del servicio. 
• Final 2020: propuesta de sistema de tarifas que recupere el 100 % 

de los costes. Implementación antes de 2030. 
• Sistema solidario y homogéneo en Navarra y actuaciones en función 

de  viabilidad ambiental y financiera y priorizadas en función de su 
coste-eficacia y su coste-beneficio. 
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PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

SITUACIÓN DE PARTIDA – GOBERNANZA Y FISCALIDAD 

Gobernanza del abastecimiento 
 
Abastecimiento en alta 
 153 entidades 
 Soluciones supramunicipales: 90,5 % población 
 
Abastecimiento en baja 
 206 entidades 
 9 entidades: 82 % población 
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SITUACIÓN DE PARTIDA – GOBERNANZA Y FISCALIDAD 

Gobernanza del saneamiento 
 
Saneamiento en alta 

1 Entidad (NILSA) responsable de la coordinación y 
dirección del Plan Director  
2 Entidades locales ejercen su competencia total o 
parcialmente 
204 entidades locales cooperación con Gobierno de 
Navarra. Prestación del servicio por NILSA. 

 Soluciones supramunicipales: 100 % población 
 
Saneamiento en baja 
 206 entidades 
 9 entidades: 82 % población 
 Pluviales, por lo general competencia municipal 
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SITUACIÓN DE PARTIDA – GOBERNANZA Y FISCALIDAD 

Coste y tarifas abastecimiento 
 
Coste del servicio: información asimétrica, mejorable y 
pendiente 
Grado de recuperación de costes del servicio: pendiente 
 
Tarifa abastecimiento (67 entidades, ~ 90 % población) 
 Media aritmética alta: 0,24 €/m3 

 Media aritmética alta y baja: 0,69 €/m3 

 Diferencias notables entre entidades (0,30-1,24 €/m3) 
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SITUACIÓN DE PARTIDA – GOBERNANZA Y FISCALIDAD 

Coste y tarifas saneamiento 
 
Saneamiento en alta 
 Coste del servicio: disponible 
 Grado de recuperación de costes: conocido 
 Canon saneamiento doméstico: 0,57 €/m3 

 Canon saneamiento no doméstico: 0,71 €/m3 

 
Saneamiento en baja y pluviales 
 Pendiente 
 
 
 



Gobernanza 
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PROPUESTAS GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA 

Reforma de la 
Administración Local, 
abastecimiento y 
saneamiento, 
competencias 



Gobernanza 
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PROPUESTAS GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA 

Reforma Administración Local 
Cartera de servicios, se establece que “Además de los servicios 
correspondientes a sus competencias propias, las comarcas 
podrán prestar otros servicios a las entidades locales de su 
ámbito que lo soliciten, mediante delegación o encomienda de 
realización de actividades de carácter material, técnico o de 
servicios”, incluyendo el “Abastecimiento domiciliario de agua 
potable” o abastecimiento en baja. 



Gobernanza 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA 

Reforma de la 
Administración Local, 11 
comarcas 



Gobernanza 
• Alternativa 0. Situación actual. 206 entidades. 
• Alternativa 1. Abastecimiento en alta por entes supramunicipales 

(Comarcas), con excepción de municipios con infraestructuras dentro de 
su propio término municipal. 

• Alternativa 2. Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas). 
• Alternativa 3. Creación de un ente público de coordinación (compatible 

con 1 y 2). 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA 

Economía del agua 
2020. Estudio del coste de servicio por todas las entidades. Estudio de nuevo 
sistema tarifario y calendario de implantación. 
2030. Las tarifas recuperarán el 100 % de los costes. 
Análisis de implantación de impuesto ambiental por captación del agua. 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA 

Sistema tarifario 
Saneamiento. Mantenimiento del canon (con alternativas: 0 actual y 1 con 
tramo fijo y variable). 
Abastecimiento. Revisión del sistema tarifario que garantice la recuperación 
de costes, sea solidario, homogéneo y ambientalmente avanzado  
(con alternativas en alta y baja). 
 
Abastecimiento alta alternativa 1: tarifa diferente para cada comarca. 
Abastecimiento alta alternativa 2: tarifa idéntica para todas las comarcas. 
 
Abastecimiento-saneamiento baja alternativa 1: tarifa diferente para cada 
municipio o concejo. 
Abastecimiento-saneamiento baja alternativa 2: tarifa idéntica para todos 
los municipios o concejos a escala de comarca o de Navarra. 
Abastecimiento-saneamiento baja alternativa 3: sistema de tarifa idéntica 
para todos los municipios o concejos a escala de comarca o de Navarra con 
corrección por eficiencias y con progresividad. 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA 

Transparencia 
• Principio de transparencia: las actividades y organizaciones tendrán el 

máximo nivel de transparencia, conociéndose las decisiones, cómo se 
adoptan las mismas, objetivos y medidas que se van a implantar, etc. 

• Publicidad: la información de ciclo urbano del agua es pública. 
• Accesibilidad: información accesible mediante sistemas sencillos y 

comprensibles. 
• Publicidad activa: los organismos del ciclo integral del agua de uso 

urbano difundirán constantemente, de forma veraz y objetiva, la 
información necesaria. 

• Participación y colaboración ciudadana: se favorecerán las acciones que 
fomenten la participación individual y colectiva para planificar, diseñar, 
desarrollar y evaluar la política de ciclo integral del agua de uso urbano. 

• Responsabilidad y rendición de cuentas: asunción de las 
responsabilidades derivadas de las decisiones tomadas, estableciendo el 
ejercicio de rendición de cuentas. 

• Código de conducta: se promoverá la adopción de códigos de conducta 
por parte de las personas responsables del ciclo integral del agua de uso 
urbano. 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA 

Igualdad de género 
• Incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones, a 

todos los niveles y en todas sus fases.  
• Sensibilización a ciudadanas y ciudadanos sobre situación de desigualdad 

entre mujeres y hombres y sobre medidas necesarias para promover 
igualdad (evitar reproducción estereotipos, empleo lenguaje no sexista…).  

• Detección de posibles situaciones de discriminación en alguna fase del 
plan, e implantación de medidas para su erradicación. 

• Garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
todas las fases y actuaciones del plan (incluido proceso de participación 
pública).  

• Diagnóstico necesidades de formación en materia de igualdad de mujeres 
y hombres del personal adscrito al plan y propuesta formación. 

• Interlocución con entidades, órganos y unidades competentes en materia 
de igualdad de mujeres y hombres, como el Instituto Navarro para la 
Igualdad, que puedan asesorar o aconsejar pertinentemente. 



Eskerrik asko zure 
arretagatik.  
Muchas gracias por 
su atención. 
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• Prestación del servicio: profesional, eficiente, responsable, 
solidaria y atendiendo a los principios de equilibrio 
territorial, transparencia, equidad y corresponsabilidad. 

• El desarrollo del Plan promoverá la lucha contra el cambio 
climático y la apuesta por la economía circular en materia 
de aguas. 

• El ciclo urbano del agua favorecerá el desarrollo económico 
y social, cuidará de la salud humana y reducirá al mínimo el 
impacto de los ecosistemas. 

• Se aplicarán los principales principios ambientales, 
económicos y sociales incluidos en la Directiva Marco del 
Agua y en la denominada “nueva cultura del agua”. 

• Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano 
del agua, en línea con reforma Administración Local. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PRINCIPIOS DEL PLAN DIRECTOR – GESTIÓN SOSTENIBLE 



Objetivos del plan - gestión sostenible  
• El Plan Director es uno de los principales instrumentos de Navarra en 

materia de aguas para afianzar la apuesta por la economía circular y 
la lucha contra el cambio climático 

• Instrumento para conseguir el buen estado de las masas de agua 
superficiales y subterráneas (artículo 4 DMA) 

• El ciclo integral de agua de uso urbano es un único servicio aunque se 
preste por organismos diferentes. 

• Abastecimiento desde captaciones con agua de alta calidad y 
protección de las fuentes. 

• Satisfacer demandas desde criterios de eficiencia y consumo 
responsable: dotación 120 l/hab/día y eficiencia redes 80 % en 2030. 

• 2024: saneamiento biológico núcleos >100 habitantes. 
• Lodos de depuradora, empleo 100 % en agricultura. 
• Eficiencia energética del sistema. 
• Control, seguimiento y evaluación continua. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 



Abastecimiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Itoiz 

Eugi 
Urdalur 

ARTETA 

RIEZU 

Yesa 

Ebro 

QUEILES 

Canales:  
Lodosa e Imperial 

Olóriz 

ITXAKO 

MENDAZA 

ANCÍN 

SITUACIÓN DE PARTIDA – GESTIÓN SOSTENIBLE 

Origen de los recursos 
42 % MANANTIALES Y CABECERAS RÍO 
6 % POZOS NO ALUVIALES 
7 %  POZOS ALUVIALES 
11 %  EBRO Y CANALES 
4 %  ITOIZ Y CANAL DE NAVARRA 
30 %  OTROS EMBALSES 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

SITUACIÓN DE PARTIDA – GESTIÓN SOSTENIBLE 

Consumos actuales 
• Consumo: 76 hm3  redes públicas + 16 hm3 industrias 

propias = 92 hm3 (1,9 % recursos generados en Navarra) 
• Importantes diferencias en consumos industriales conectados a red y 

sin conectar. 

• Grandes diferencias en % ANR: desde <20 % hasta >60 %. 

• Dotaciones en red l/hab/día: media 327, máx 1.056, mín 241. 

36,0 

18,0 12,4 

33,5 

     

Doméstico 
Industrial 
Otros 
ANR 



Saneamiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

• 100 % sistema primario. 
• 98 % depuración biológica. 

  Nº 

Depuradoras 
biológicas 151 

Fosas sépticas 518 

Total 669 

SITUACIÓN DE PARTIDA – GESTIÓN SOSTENIBLE 

• 40 hm3/año facturados. 
• 74hm3/año tratados. 
• Relación 1,8:1,0 
• Lodos de depuradora: 50.000 t/año. 
• Consumo energético: 25 GWh/año. 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GESTIÓN SOSTENIBLE 

Líneas de actuación 
• Refuerzo del ciclo integral. 
• Nuevas demandas y dotaciones. 
• Mejora del abastecimiento. 
• Mejora del saneamiento. 
• Seguimiento y control 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GESTIÓN SOSTENIBLE 

Déficits actuales 
• Falta de visión conjunta.  
• Segregación del servicio. 
• Competencias repartidas y a veces atomizadas. 
• Pluviales. 

Refuerzo del ciclo integral  

Premisas 
• Respeto de competencias.  
• Nueva gobernanza (reforma Administración Local). 
• Gestión de la demanda. 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GESTIÓN SOSTENIBLE 

Papel del Gobierno de Navarra 

• Planificación. Revisión cada seis años. Desviaciones. 
• Información y formación sobre obligaciones del Plan a 

entidades competentes. 
• Control de las entidades. 
• Apoyo técnico y financiero. 
• Control de sistemas o infraestructuras que afecten a más de 

una comarca. ¿Organismo de coordinación con Gobierno de 
Navarra? 

• Recepción de resultados y diseminación. Cálculo de 
indicadores – memoria anual – difusión. 

Control y Planificación 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GESTIÓN SOSTENIBLE 

 
Obligaciones de entidades prestadoras del servicio 

• Control de infraestructuras. GIS.  
• 2020: entidades >10.000 habitantes 
• 2024: resto entidades 

• Control de caudales desde captación a punto de 
utilización y hasta vertido previa depuración. 

• 2020: obligación de contadores y lectura trimestral. 
• Control calidad agua consumo. 
• Eficiencias redes: ANR y aguas limpias en saneamiento. 
• Cálculo de indicadores. 
• Información a Gobierno. 
• Elaboración memorias y rendición cuentas a sociedad. 

Refuerzo del ciclo integral  



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GESTIÓN SOSTENIBLE 

Nuevas demandas y dotaciones 

• Doméstica: 120 l/hab/día en todas las comarcas.  
• Estudio de demandas industriales estableciendo ratios por tipologías. 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 27.470.131 13.782.122 9.490.177 25.614.272 76.356.702 
Demanda futura prevista 28.019.534 19.785.663 10.452.940 14.057.538 72.315.675 
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PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GESTIÓN SOSTENIBLE 

• Alternativas en alta. 
• Mejora abastecimiento baja: 

• 2020, análisis estado redes >1.000 habitantes con 
rendimiento <60 %. 

• 2024, análisis estado redes con rendimiento <70 %. 
• Estudio estructura agua no registrada. 
• Análisis estado contadores. 
• Prioridades de inversión. 
• Listado de 40 municipios rendimientos actuales <50 %: 40 

% del objetivo a 2030. 

Mejora abastecimiento 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GESTIÓN SOSTENIBLE 

• Protección de fuentes. 
• Posibilidad de usar fuentes de menor calidad para usos 

menos exigentes. 
• Contaminantes emergentes. 
• Plan de sequías atendiendo a normativa vigente y futura 

y complementando otros planes (CC HH). 

Mejora abastecimiento 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GESTIÓN SOSTENIBLE 

• Alternativas en alta. 
• Tratamiento lodos, alternativa, 100 % agricultura. 
• Alivios y desbordamientos Real Decreto 1290/2012.  
• Mejora saneamiento baja y pluviales: 

• 2020, análisis estado saneamiento baja >24 sistemas  
con mayores problemas infiltración. 

• 2024, resto (>1.000 hab-eq). 
• Sistemas pluviales e implantación de drenaje sostenible. 

Mejora saneamiento 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PROPUESTAS GESTIÓN SOSTENIBLE 

• Gestión de riesgos de inundación. 
• Contaminantes emergentes. 
• Eficiencia energética y disminución emisiones GEI 

Mejora saneamiento 



Eskerrik asko zure 
arretagatik.  
Muchas gracias por 
su atención. 



HIRI-ERABILERAKO URAREN 
ZIKLOAREN KUDEAKETA 
JASANGARRIA

GESTION SOSTENIBLE DEL CICLO 
URBANO DEL AGUA

Iruña, 2018.ko otsailak 2
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ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
FUNCIONES DE URA

Ley 1/2006, de Aguas

Abastecimiento



Meter aquí un diapositiva por cada uno de
los grupos: todo, captación,
abastecimiento, saneamiento y vertido

ABASTECIMIENTO



ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
FUNCIONES DE URA

Ley 1/2006, de Aguas

Saneamiento



Meter aquí un diapositiva por cada uno de
los grupos: todo, captación,
abastecimiento, saneamiento y vertido

SANEAMIENTO



90% de la población servida por 8 
entidades públicas
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ENTES PUBLICOS

Motores de la recuperación de las masas de agua



ENTES PUBLICOS

Motores de la recuperación de las masas de agua

Solidarias con entornos con mayores costes de servicio 



ENTES PUBLICOS

El mismo será aplicado, imperativamente, a todos los “sistemas 
multimunicipales” (sistemas de abastecimiento público de agua e de saneamiento 
de aguas residuales que funcionan en dos o más municipios). Esta alteración, 
aparentemente diminuta en el texto de la ley, tendrá una enorme repercusión en todas las 
entidades gestoras de abastecimiento y saneamiento de aguas ya que estas actividades 
no podrán ser realizadas por entidades privadas, por lo menos, de modo exclusivo. Es 

decir, con base en este principio y siempre que se trate de abastecimiento 
y saneamiento público, sólo una entidad pública podrá ser titular 
de la gestión del mismo

Portugal



ENTIDADES PUBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS REGULADOR

OBSERVADOR
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ENTES PROFESIONALES



Ente Gestor 

Explotar, mantener y renovar/reponer 
las infraestructuras de abastecimiento

Planificar y ejecutar las 
infraestructuras adecuadas que 
completen un adecuado 
abastecimiento

Elaborar estudios económicos que garanticen 
una prestación del servicio adecuada. 
Implantación de las Ordenanzas Fiscales y tarifas 
que lo permitan

Ente Gestor

Establecer condiciones de adaptación 
de infraestructuras ante nuevos 
desarrollos urbanísticos

Procurar la garantía de servicio incluso 
en periodos de ausencia de 
precipitaciones

Controlar y vigilar la 
calidad del agua para 
consumo

Adaptarse a los posibles 
cambios normativos

profesional



Ente Gestor 

Meter aquí un diapositiva por cada uno de
los grupos: todo, captación,
abastecimiento, saneamiento y vertido

Explotar, mantener y renovar/reponer 
las infraestructuras de saneamiento

Planificar y ejecutar las 
infraestructuras adecuadas que 
completen un adecuado saneamiento

Elaborar estudios económicos que garanticen 
una prestación del servicio adecuada. 
Implantación de las Ordenanzas Fiscales y tarifas 
que lo permitan

Ente Gestor

Establecer condiciones de adaptación 
de infraestructuras ante nuevos 
desarrollos urbanísticos

Tramitar Permiso de Vertido a Colector 
de los vertidos no domésticos

Aprobar una Reglamento de Vertidos a 
Colector

Controlar los vertidos 
industriales

Establecer las tasas de saneamiento 
correspondientes a los industriales en función de 
la carga contaminante de los vertidos

Adaptarse a los posibles 
cambios normativos

profesional
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CICLO URBANO DEL AGUA. INTEGRAL

Precio en función del consumo y en función del coste

Economía de escala

Profesionalidad

Capacidad de adaptación (planeamiento, normativa, etc.)

Transparencia



90% de la población servida por 8 
entidades públicas



90% de la población servida por 8 
entidades públicas

Para el resto más de 312

Disparidad en el alcance del servicio
EJE 1. Transparencia → Gestión Integral

EJE 2. Entes gestores profesionales
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PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS
EJE 3. Planificación → costes inversión y EXPLOTACION



1. PUNTO DE VISTA DE URA

2. ENTES PROFESIONALES

4. RECUPERACION DE COSTES

3. CICLO URBANO INTEGRAL Y AMPLIO AMBITO 
TERRITORIAL 

1.1. SISTEMA PUBLICO

3.1. PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS

3.2. GESTION DE DEMANDAS



GESTION DE DEMANDA



GESTION DE DEMANDA



GESTION DE DEMANDA



GESTION DE DEMANDA



GESTION DE DEMANDA



GESTION DE DEMANDA



GESTION DE DEMANDA



GESTION DE DEMANDA

Necesidad de establecer criterios únicos de cálculo de 
rendimiento de redes, etc.
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RECUPERACION DE COSTES



2012RECUPERACION DE COSTES

EJE 4. Recuperación de costes



RECUPERACION DE COSTES

Necesidad de establecer criterios únicos de cálculo de la 
RECUPERACION DE COSTES

Necesidad de establecer criterios únicos de cálculo de 
COSTES. Especial importancia de criterios de 
amortización de infraestructuras



RECUPERACION DE COSTES

Necesidad de establecer criterios únicos de cálculo de la 
RECUPERACION DE COSTES

Necesidad de establecer criterios únicos de cálculo de 
COSTES. Especial importancia de criterios de 
amortización de infraestructuras

Necesidad de establecer criterios únicos de cálculo de 
INGRESOS



Entes 
profesionales

Ciclo integral. 
Amplio ámbito 

territorial

Recuperación 
de costes

SOSTENIBILIDAD

TRANSPARENCIA



www.uragentzia.eus



La recuperación de costes de los 
servicios del agua 

Marco Europeo 



Objeto 

• Aclarar obligaciones: ¿que hay que hacer? 
 

• Aclarar razones: ¿Por qué hay que hacerlo? 
 

• Aclarar implicaciones: ¿Que impacto tendría su 
aplicación?. ¿Qué impacto tiene el 
incumplimiento de la DMA?.  
 

• Aclarar posición de la Comisión.  



Preocupación en Europa sobre los 
instrumentos de recuperación de costes 

en el territorio español 
Condiciones Ex-ante 6.1 del FEDER y 5.2 FEADER para los 
programas operativos 2014-2020 y PDRs 2014-2020.  

– Nos han pedido estudiar la idoneidad de los 
instrumentos de recuperación de costes incluidos en 
cada plan de cuenca para la consecución de los fines de 
la Directiva Marco del Agua (DMA).  

– Revisarlos a la luz de resultados de los análisis 
económicos que se contienen en cada Plan a lo largo del 
4º trimestre de 2016.  

Se esta considerando un impuesto ambiental.  



Articulo 9 “Tener en cuenta” 

• Los Estados miembros tendrán en cuenta el 
principio de la recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua,  
 

• incluidos los costes medioambientales y los 
relativos a los recursos,  
 

• (a la vista del análisis económico efectuado con 
arreglo al anexo III), y en particular de 
conformidad con el principio de que quien 
contamina paga.  



Los Estados miembros 
“GARANTIZARAN”, (a más tardar en 

2010) 
 
• que la política de precios del agua proporcione 

incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de 
forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, 
contribuyan a los objetivos medioambientales de la 
presente Directiva,  
 

• una contribución adecuada de los diversos usos del 
agua, desglosados, al menos, en industria, hogares y 
agricultura, a la recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua, basada en el análisis 
económico efectuado con arreglo al anexo III y 
teniendo en cuenta el principio de que quien 
contamina paga.  
 



Historia de una idea 

Productivista 
• Clásico: riego y embalses son necesarios para el desarrollo 

económico y la producción de alimentos. No se recuperan 
costes (media de recuperación del 30%) 

Financiero 
• ‘70s  Recuperación financiera de costes (Instrumento para 

financiar inversiones de obra pública) 

Económico 

• 1992: Conferencia de Dublín: el agua como bien económico 
uso de precios como medio para su conservación y 
protección. Eficiencia económica: cultivos de mayor valor, 
ahorro del recurso 

Sostenibilidad 
• 2000: DMA: Recuperación de costes ‘incluidos los 

ambientales’ como vía para el control de la cantidad y 
calidad de agua. 



¿De que servicios hay que informar ? 
TODOS 

• Infraestructuras en alta 
• Potabilización y depósitos 
• Distribución en las ciudades 
• Alcantarillado 
• Colectores y depuradoras 

 



¿De que costes hay que informar? 

• Capital (inversiones: amortizaciones) 
• Operación y mantenimiento 
• Ambientales y del recurso 



De que mas hay que informar 

• Sistema de tarifas/tasas/Canones 
 

• Estructura tarifaria – incentivo 
 

• Ingresos derivados de su aplicación.  
 

• Si los ingresos cubren todos los costes 
 
 
 



Componentes de la factura: 
• Cuota fija o de servicio (€/mes): es un importe fijo destinado a sufragar los gastos por disponibilidad 

del servicio de abastecimiento y saneamiento del agua. Por lo general, esta cantidad fija difiere 
según el calibre del contador y/o el tipo de uso de agua (doméstico, industrial…). En algunas 
ciudades incluyen además un consumo mínimo de agua.  

  
• Cuota variable de consumo (€/m3): esta tarifa se aplica al agua consumida, puede ser la misma para 

cualquier consumo o incrementarse según una estructura por bloques de consumo, es decir, los 
metros cúbicos del primer bloque se pagan a un precio menor que los que se sitúan en el siguiente 
bloque de consumo, y así sucesivamente. 

  
• Cuota de Mantenimiento y conservación del contador (€/mes). Se aplica una tarifa fija que por lo 

general varia según el calibre del contador. Esta cuota puede incluirse dentro de la cuota de servicio 
o no aplicarse en los casos en que el contador sea propiedad del usuario quedando a su cargo la 
responsabilidad de su conservación. 

 
• Canon de saneamiento y/o abastecimiento (€/mes o €/m3): Ingresos de carácter público de otros 

organismos o entidades públicas (Comunidades autónomas o provinciales) distintas del titular del 
servicio (los ayuntamientos). Ejemplos de cánones son los que aplica la Generalitat de Cataluña o la 
Comunidad Valenciana entre otros. Pueden ser fijas y/o variables.  

  
. 
 



¿PORQUE? 

– Aumento de recursos financieros para inversión 
en infraestructuras y los servicios 

– Internalización de costes y por tanto reducción del 
consumo 

– Aumento de la equidad social (evitar 
subvenciones encubiertas) 

– Aumento de la eficiencia económica (se usa en 
bienes mas rentables) 

– Aplicación del Principio del que contamina paga.  
 
 

 



ambientales 

Cánones e Impuestos Ambientales Administración 

Puntual continentales Puntual costeras/litoral 
Extracciones/Hidromorfológicos/Régimen de 

caudales 

Industria Urbanos Agrarios Industria Urbanos Agrarios 
Industria/ 

HE 
Urbanos Agrarios 

Canon de Control de 
Vertidos 

AGE , Andalucía  
y Canarias 

Impuestos sobre vertidos a 
las aguas litorales 

Murcia, 
Andalucía 
País Vasco 

Infracciones por daños al 
Dominio Público Hidráulico  

AGE 

Canon por utilización de las 
aguas continentales para la 
producción de energía 
eléctrica 

AGE 

Impuesto medioambiental 
sobre determinados usos y 
aprovechamientos de agua 
embalsada  o producción 
de energía 

Aragón 
Galicia 
Extremadura 

Canon/impuestos  del agua  
(algunos mixtos) 

País Vasco, 
Galicia 
Cataluña, 
Asturias, 
Aragón 

Cánones de Saneamiento 
Autonómico y Figuras 
Locales 

Comunidades 
Autónomas y/o 
Autoridades 
Locales 



Otras figuras que recuperan costes ambiental del agua 
 CCAA o de los Organismos Autónomos de las demarcaciones intercomunitarias (CCHH) 

 Gravan la utilización del DPH de manera específica.  
 Suelen ser impuestos sobre determinadas actividades establecidos por las Comunidades Autónomas 

(Generalmente la producción hidroeléctrica). 
 OOAA:  

 Canon Concesional Hidroeléctrico 
 Canon del Agua: Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia o País Vasco  
 Impuesto sobre el daño medioambiental agua embalsada: Aragón y Galicia 
 Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente:  Extremadura 

 

 
 Contaminación difusa: 

 Son tributos que gravan las actividades que lo producen o el depósito en vertedero.  
 Se presentan en figuras a nivel de Comunidad Autónoma.  
 Primeros (actividades contaminantes):  

 Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos (Andalucía) 
 Impuesto compensatorio ambiental minero (Galicia)  
 Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente (Comunidad Valenciana).  

 Segundos (depósito en vertederos para su procesamiento): 
 Impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero (Cantabria), 
 Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero (Castilla y León) 
 Canon sobre la disposición de residuos en vertederos (Cataluña) 
 Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero (Extremadura) 
 Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero (La Rioja) 
 Impuesto sobre depósito de residuos (Madrid), el Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos (Murcia) 
 Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos (Comunidad Valenciana 

 
 
 



¿Tenemos que pagar todos? 

BONIFICACIONES 
 

• Al hacerlo, los Estados miembros podrán tener 
en cuenta los efectos sociales, 
medioambientales y económicos de la 
recuperación y las condiciones geográficas y 
climáticas de la región o regiones afectadas.  
 
 



Razones de no aplicación de Art 9 
(Recuperación de costes) 

15 

• Impacto desproporcionado en grupos 
desfavorecidos o economía local. 

• Cohesión territorial 
• Mejora de la calidad ambiental del entorno 
• Mejora de la seguridad de la población 
• Otros posibles motivos 
 



Y … hay una obligación de informar y 
plantear medidas para mejorar 

• Los Estados miembros incluirán en los planes 
hidrológicos de cuenca información sobre las 
medidas que tienen la intención de adoptar para 
la aplicación del apartado 1 y que contribuyan al 
logro de los objetivos medioambientales de la 
presente Directiva,  

• así como sobre la contribución efectuada por los 
diversos usos del agua a la recuperación de los 
costes de los servicios relacionados con el agua.  
 



MODIFICACIONES EN EL USO Y CONSUMO DE 
AGUA URBANA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 Cambios en la estructura social y productiva. 

 Cambios en la forma de vida y los hábitos de consumo. 

 Cambios en la eficiencia técnica del equipamiento doméstico y 
de las industrias. 

En consecuencia…. 

 Descenso de los consumos unitarios. 

Menor necesidad de captación de recursos en el futuro. 

 Incremento de la concentración de contaminación en los 
vertidos. 



La cuestión es 

• ¿Si tenemos la información sobre los costes y sobre lo que 
se paga? 
 

• ¿Si la recuperación de costes es adecuada? Y eso tiene que 
ver con asegurar la viabilidad de los servicios 
 

• Si sabemos si los precios sirven como incentivo (esto tiene 
que ver con la estructura tarifaria y su nivel)? 
 

• Si incluyen los costes ambientales y del recurso 
 

• Si las medidas para mejorar están en los planes de cuenca y 
se ha analizado su efecto sobre los objetivos ambientales.  



Costes de los servicios de agua urbanos en 
España 

Costes por usos del agua: 
• Servicios a los usos urbanos  
 
 

 
 

 
 

  22% de los costes se produce en: 
 
 
 
 
   Casi 4/5 partes de sus costes se corresponden: 

 
 
 

Captación 
 
 

 Captación 
 Extracción 
 Producción (recursos ni convencionales) 
 Embalse 
 Transportes de recursos hídricos 

  

 
 

 
 
 

 Distribución 
 Saneamiento 

  

 
 

5.280,20 millones de euros: 

1.472,42 millones: corresponden a los costes de los servicios en alta: 



Servicios de distribución de agua para uso urbano: 
 
 
 
Ejemplo: Cantabria hay una tasa autonómica de abastecimiento de agua (L. 9/1992, revisada L. 2/2014) se aplica para la 
recuperación de costes por la prestación del servicio de abastecimiento de agua. 
 

 
 
 
 
 
Tarifas del servicio de suministro urbano de agua se conforman para todas las agrupaciones residenciales con una 
estructura binomial más o menos similar:   

• Cuota fija: está vinculado al calibre del contador a través del cual se sirve y al tipo de usuario (doméstico o industrial). 
• Cuota variable: está explicada por la cantidad de agua consumida por el abonado, siendo habitual el establecimiento de bloques de tarificación 

crecientes (precios unitarios por m3 superiores para mayores consumos) en función de los tramos de consumo durante el período de facturación 
y que varían según sea el usuario doméstico o industrial. En algunas ciudades incluyen además un consumo mínimo de agua. 

Factura de agua urbana incluye el servicio de suministro de agua como los servicios de saneamiento de alcantarillado y 
depuración de aguas residuales que cobran los prestadores de los servicios urbanos en nombre de otros agentes. 
 

Los prestadores de los servicios incluyen como un coste a repercutir en la factura los importes que les han cobrado por los 
servicios de titularidad estatal (canon de regulación, tarifa de utilización y canon de control de vertidos, entre otros). 

 

Las exacciones por los servicios de 
abastecimiento, alcantarillado y depuración 

tasa o precio público  
(Art. 47 TRLRHL) 

corresponde al Pleno de la 
corporación municipal 

Pago 

Obligados los beneficiados por la prestación del servicio.  
En algunas ordenanzas se dispone que está a cargo de los propietarios de los inmuebles y se establece su 
repercusión sobre los ocupantes del inmueble 

Nace al devengarse el servicio, sin perjuicio de que los períodos de facturación puedan 
comprender un espacio temporal anual, mensual o intermedio entre éstos. 



Precio de los servicios de agua 
doméstico (€/m3) de las Capitales 
de Provincia. 2016 
 
132 l/hab/día (10,1 m3/mes) 
Contador 15 mm  
2,51 hab/viv – Sin Iva 
 

Abastecimiento Saneamiento Servicios del agua 
Id_mu

ni Municipio Fijo Varia
ble Total Fijo Varia

ble Total Fijo Variable Total   

31201 Pamplona 0,270 0,313 0,584 0,270 0,642 0,913 
0,5
41 0,956 1,496   

Media 

0,535 0,722 1,257 0,276 0,603 0,880 
0,8
11 1,325 2,136 

  

Precio de los servicios de agua doméstico (€/m3) de las 
Capitales de Provincia. 2016 
132 l/hab/día (10,1 m3/mes) – Contador 15 mm – 2,51 hab/viv 
– Sin Iva 

 



132 l/hab/día (10,1 m3/mes)  

• El consumo medio en los hogares ha 
disminuido claramente desde 2010: desde 
144 l/habitante/día a  
130 l/habitante/día (en torno a un 10%).  



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO 
INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA
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INFRAESTRUCTURAS - AZPIEGITURAK

Xabier Lasa



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

INTRODUCCIÓN

Objetivo de la jornada



• Planificación.

• Información y formación sobre las obligaciones del Plan.

• Control de las entidades. Apoyo a la coordinación 
(¿creación de un ente con participación del Gobierno, entes 
competentes y sociedad?).

• Apoyo técnico y financiero (Planes de Inversiones Locales).

• Control de sistemas pluricomarcales.

• Recepción y diseminación de la información, indicadores. 
Transparencia y rendición de cuentas.

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

Papel del Gobierno de Navarra



• El adecuado servicio de abastecimiento 
y saneamiento como derecho básico 
universal.

• Pilares del servicio: eficiencia, 
profesionalidad, transparencia, 
corresponsabilidad.

• Estándares y estrategias: DMA, ONU, 
hoja ruta cambio climático KLINA…

• Optimización entramado administrativo 
en línea de lo establecido en Reforma 
Administración Local.

• Gestión, control, seguimiento y 
evaluación continua.

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

Principios y objetivos



• El ciclo urbano del agua como ciclo integral: abastecimiento 
y saneamiento, incluyendo pluviales.

• Coordinación entre actores.

• Contención de demandas y dotaciones.

• Mejora de las infraestructuras y mejora del conocimiento, 
control y gestión.

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

Propuestas de gestión sostenible



• Control de infraestructuras.

• Control de caudales desde captación hasta devolución al medio.

• Control calidad del agua captada y de vertido.

• Cálculo de indicadores e 
información al Gobierno.

• Transparencia, rendición 
de cuentas.

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

Obligaciones de las entidades 
prestatarias del servicio



• Sistema público.

• Gobernanza simplificada, 
reforma Administración 
Local. Delimitación de 
competencias, 
Comarcas.

• Conocimiento del coste 
del servicio.

• Avanzar en la 
recuperación de costes.

• Sistema solidario y 
homogéneo en Navarra.

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

Gobernanza y fiscalidad



Itoiz

Eugi
Urdalur

ARTETA

RIEZU

Yesa

Ebro

QUEILES

Canales: 
Lodosa e Imperial

Olóriz
ITXASO

MENDAZA

ANCÍN

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

Futuro de las infraestructuras y su financiación
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA

• Completar el despliegue de las 
infraestructuras.

• Afrontar nuevos retos.

• Cofinanciación por instrumentos 
como Planes de Inversiones Locales.

• ¿Cuánto? Déficit de tarifa.

• ¿Hasta cuándo?

• ¿Cómo garantizar la operación, el 
mantenimiento y la reposición de las 
infraestructuras?

• Principio de recuperación de costes.



• Completar el despliegue de las 
infraestructuras.

• Afrontar nuevos retos.

• Con cargo al canon de 
saneamiento.

• Garantizar a largo plazo la 
operación, el mantenimiento y la 
reposición de las infraestructuras.

• Garantizar la recuperación de los 
costes.

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

Futuro de las infraestructuras y su financiación
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
DE AGUA EN ALTA



• Nuevo paradigma coherente con consideración de ciclo 
integral urbano.

• Mejora del conocimiento, estudios y análisis. Gestión diaria. 

• Visión conjunta de redes de saneamiento y de pluviales. 
Relación con saneamiento en alta.

• Cofinanciación por instrumentos como Planes de Inversiones 
Locales. ¿También los estudios?

• Inversiones en redes – pavimentación.

• Garantizar a largo plazo la operación, el mantenimiento y la 
reposición de las infraestructuras.

• Garantizar la recuperación de los costes.

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

Futuro de las infraestructuras y su financiación
REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA DE ABASTECIMIENTO 
Y SANEAMIENTO, INCLUYENDO PLUVIALES



• Continuar con las líneas que han dado resultado.

• Mejorar las líneas que sean precisas.

• Incorporar nuevos enfoques. 

• Gobernanza, economía y fiscalidad. Mucho por hacer.

• Transparencia, rendición de cuentas. 
Asignatura pendiente.

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

Conclusiones



Eskerrik asko zure
arretagatik. 
Muchas gracias 
por su atención.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA DE USO URBANO 
HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO 
INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA 

Documento para participación 
24 de enero 2018 – 2018ko urtarrilaren 24a 

BIDASOA - BAZTAN 



• Acceso a un adecuado servicio de abastecimiento y 
saneamiento es un derecho básico. 

• Prestación del servicio: profesional, eficiente, responsable, 
solidaria y atendiendo a los principios de equilibrio 
territorial, transparencia, equidad y corresponsabilidad. 

• Promoción de la lucha contra el cambio climático y la 
apuesta por la economía circular. 

• Se aplicarán principios de la DMA, de los objetivos de la 
ONU 2030 y de la denominada “cultura del agua”. 

• El ciclo urbano del agua favorecerá el desarrollo 
económico y social, cuidará de la salud humana y reducirá 
al mínimo el impacto de los ecosistemas. 

• Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano 
del agua, en línea con reforma Administración Local. 

• El sistema tarifario e impositivo avanzará en la íntegra 
recuperación de costes. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PRINCIPIOS 



• Directiva Marco del Agua, 2000. 
• Aportaciones naturales 9.900 hm3/año. 
• 640.476 habitantes en 2015. 
• Consumo: 76 hm3+ 16 hm3=92 hm3 
• 98 % depuración biológica. 
• Origen de los recursos: 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

SITUACIÓN ACTUAL DE NAVARRA 

42 % MANANTIALES Y CABECERAS RÍO 
6 % POZOS NO ALUVIALES 
7 %  POZOS ALUVIALES 
11 %  EBRO Y CANALES 
4 %  ITOIZ Y CANAL DE NAVARRA 
30 %  OTROS EMBALSES 



Abastecimiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• Embalse de Itoiz. (MCP. Mairaga, 
Aoiz, Izaga). 

• Embalse de Eugi (MCP). 
• Manantial de Arteta (MCP). 
• Embalse de Urdalur (Sakana). 
• Embalse de Yesa (Aragón, 

Arguedas y Valtierra). 
• Embalse de Olóriz (Mairaga 

norte). 
• Manantiales de Itxako, Ancín y 

Mendaza (Montejurra). 
• Manantial de Riezu (Valdizarbe). 
• Captaciones del Ebro y del Canal 

de Lodosa (Ribera). 
• Manantial del Queiles (Moncayo).  

Itoiz 

Eugi 
Urdalur 

ARTETA 

RIEZU 

Yesa 

Ebro 

QUEILES 

Canales:  
Lodosa e Imperial 

Olóriz 

ITXASO 

MENDAZA 

ANCÍN 



Saneamiento 
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DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• 100 % sistema primario. 
• 98 % depuración biológica. 

  Nº 

Depuradoras 
biológicas 151 

Fosas sépticas 518 

Total 669 



Zonas 



DEMANDAS POR ZONAS 

Consumo  medio 
2011-2015 DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS ANR TOTAL(hm3) 

Zona 1. Bidasoa 26,59 % 10,25% 0,03 % 63,13 % 2,231 

Zona 3. Baztan, Urdax 
y Zugarramurdi 15,03 % 4,48% 20,49 % 60,00% 1,672 

TOTAL NAVARRA 35,97% 18,05% 12,43% 33,55% 76,357 



CALIDAD DEL AGUA POR ZONAS 

ZONA 
ENTIDAD 

COMPETENTE Nº MUESTRAS TOMADAS  Nº NO APTAS 
Nº DE APTAS CON 

INCUMPLIMIENTOS 

Zona 1. 
Bidasoa 

153 7 7 

Mancomunidad de 
Malerreka 153 7 7 



Bidasoa 1 



Zona 1. 
BIDASOA 
Municipios 17 
Población 13.351 hab (0,43%) 



ZONA 1 GOBERNANZA 

1 

GESTIÓN EN ALTA 

2 

13 entidades gestoras 

1. MALERREKA (5 municipios) 
2. Arantza 
3. Donamaria 
4. Etxalar 
5. Ezkurra 
6. Beintza-Labaien 
7. Lesaka 
8. Oiz 
9. Urroz 
10. Bera 
11. Igantzi 
12. Eratsun (solución conjunta) 
13. Saldías (solución conjunta) 

 
 

7 

10 

4 

11 

5 

12 

13 
6 

9 
3 

8 

6 



ZONA 1 GOBERNANZA 

12 

GESTIÓN EN BAJA 

1. Elgorriaga 
2. Ituren 
3. Doneztebe/Santesteban 
4. Sunbilla 
5. Zubieta 
6. Arantza 
7. Donamaria 
8. Etxalar 
9. Eratsun 
10. Ezkurra 
11. Beintza-Labaien 
12. Lesaka 
13. Oiz 
14. Saldías 
15. Urroz 
16. Bera 
17. Igantzi  

17 entidades gestoras 

16 

8 
17 

6 

4 

3 1 2 
5 

11 

11 

9 

10 14 15 7 

13 



ZONA 1 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Arantza 1,18 

Etxalar 0,90 0,65 0,81 

Elgorriaga 0,183 

Ituren 0,183 0,40 

Santesteban 0,183 0,40 

Sunbilla 0,183 

Igantzi 0,40 

Zubieta 0,183 0,39 



Baztan, Urdax  
y Zugarramurdi 3 



Zona 3. 
BAZTAN, URDAX  
Y ZUGARRAMURDI 
Municipios 4 
Población 9.011 hab (1,41%) 



ZONA 3 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN ALTA 

5 entidades gestoras 

1. Baztan* 
2. Bertizarana (2 entes*) 
3. Urdazubi/Urdax 
4. Zugarramurdi 

1 
2* 

3 
4 



ZONA 3 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN BAJA 

1. Baztan* 
2. Bertizarana (3 entes*) 
3. Urdazubi/Urdax 
4. Zugarramurdi 

6 entidades gestoras 

1 
2* 

3 
4 



Objetivos del plan  

2030. 100% se abastezca desde fuentes con agua bruta de alta calidad y 
se alcance un cumplimiento total de la normativa de aguas de consumo. 

2024. Dotaciones domésticas en todos los ámbitos < 120 l/hab/día. 

Rendimientos mínimos de las redes abastecimiento: 
>2.500 hab. Red en baja. 70% en 2024, 80% en 2030. 
<2.500 hab. Red en baja. 60% en 2024, 70% en 2030. 
Rendimiento medio en baja. 75% en 2024, 80% en 2030. 

2024. Sistema depuración biológica >100 hab. 

Ciclo integral: 
• Mínima detracción de recursos, respeto de caudales ecológicos.  
• Mínima afección durante obras, mínimo impacto de vertidos y  

máxima eficiencia energética.  
• Gobernanza en comarcas. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Control sobre entidades que prestan servicio. 

Entidades deberán llevar: 
• Control sobre infraestructuras. 
• Control sobre volumen captado y  rendimientos de red. 
• Calidad de agua de consumo y vertido. 
• Costes de servicio y  tarifas. 
• Indicadores. 

Información al Gobierno por Comarcas y entidades competentes. 

Medidas complementarias ante desviaciones. 

El Gobierno llevará un control especial sobre infraestructuras que 
atiendan a más de una comarca. 

Plan de actuaciones generales 

Sobre ciclo integral 



 

 
CONSUMOS FUTUROS 
Consumo 2030……………. 72,2 hm3/año. 
Dotación en red………..... 302 l/hab día. 
Industrias toma propias… 24 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 404 l/hab día. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

DATOS ACTUALES 
Consumo global……………. 76,3 hm3/año. 
Dotación en red….………... 326 l/hab día. 
Industrias toma propias… 16 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 395 l/hab día. 

ESTIMACIONES PREVISTAS PARA 2030 
Doméstico …………………………………….. 2% 
Industrial…………………………….……….. 44% 
Otros…………………………………….……... 10% 
Reducción de ANR del 34 % al 20%. 

 

Mejora de abastecimiento urbano 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 593.285 228.730 609 1.408.250 2.230.873 
Demanda futura prevista 605.151 274.476 670 369.359 1.249.656 

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

M
et

ro
s c

úb
ic

os
 

2% 

20% 
10% 

-74% 

ZONA 1 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 251.218 74.844 342.581 1.002.965 1.671.609 
Demanda futura prevista 256.242 89.813 376.839 309.812 1.032.707 
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ZONA 3 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 



 

 
Presentación de datos de consumos y captaciones existentes  
(Zona 3 y varios municipios Zona 1). 
Estudio exhaustivo de la red y mejora del parque de contadores. 
Evaluación periódica del estado de la red y plan de mejora. 
 

ZONA % ANR ZONA  %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR 

Zona 1. Bidasoa 63,13 

Lesaka 64,4 385.000 

Bera 62,2 328.000 

Doneztebe/Santesteban 74,2 276.000 

Etxalar 61,7 65.000 

ZONA 1 Y 3 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 
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PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN ALTA 
Alternativa 0. (Continuación programación actual).  
• Rematar actuaciones en poblaciones de menos de 250 habitantes. 
• Priorización por población servida, cauce receptor, efectividad. 
Alternativa 1.  
• Realización de actuaciones 2019-2020. 
• Estudios cuencas sensibles. 
• Programación: alivios, tratamientos biológicos y mejoras. 

TRATAMIENTO DE LODOS 
Actual, secado solar y compostaje y secado solar. 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN BAJA 
Estudios, inversiones separación pluviales, primar inversiones previstas 
en plan y drenaje sostenible. 

OTRAS ACTUACIONES 
Incorporación infraestructuras polígonos industriales, contaminantes 
emergentes e impacto de especies invasoras. 

Mejora de saneamiento y depuración 



Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración 

ZONA 

Zona 1. Bidasoa 

Doneztebe/Santesteban 

ZONA 1 Y 3 ACTUACIONES SANEAMIENTO 



Gobernanza 
Alternativa 0. Situación actual. 
Alternativa 1. Alta por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 2. Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 3. Creación de un ente público de coordinación (compatible con 1 y 2). 

Economía del agua 
2020. Estudio del coste de servicio por todas las entidades. 
2030. Las tarifas recuperarán el 100 % de los costes. 
Análisis de implantación de impuesto ambiental por detracción del agua. 

Sistema tarifario 
Saneamiento. Mantenimiento del canon (con alternativas). 
Abastecimiento. Revisión del sistema tarifario que garantice la recuperación 
de costes, sea solidario, homogéneo y ambientalmente avanzado  
(con alternativas en alta y baja). 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Gobernanza y economía del agua 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

GOBERNANZA Y ECONOMÍA 

11 comarcas 

Reforma de la 
Administración Local 



Eskerrik asko zure 
arretagatik.  
Muchas gracias 
por su atención. 



Consideraciones para una gestión 
estratégica de infraestructuras eficiente 

en el ciclo urbano del agua

Francisco Cubillo
Subdirector I+D+i

Canal de Isabel II

Madrid



Somos responsables de la gestión

del ciclo integral del agua

en la Comunidad de Madrid

6,256,000
h a b i t a n t e s a b a s t e c i d o s

8,021 k m ²  

179 A y u n t a m i e n t o s



Nuestra actividad: gestión del ciclo integral del agua

Captación

Tratamiento

Transporte & 
Distribución

de agua potable

Servicios 
comerciales

Alcantarillado & Drenaje
Captación y transporte de aguas

residuales y agua de lluvia

Tratamiento de 
Aguas Residuales

Gestión de 
Residuos

Reutilización

3

Generación de
Energía hidráulica





111
ayuntamientos

en la Comunidad de Madrid

5

Estructura Accionarial

100%

Empresa Pública

82.4%

10%

7.6%



6.49 millones de habitantes

servidos

1.45 millones de contratos con 

clientes
82.62% Doméstico
17.38% Comercial / Industrial / 
otros

CLIENTES

866.8 millones €

facturación neta

187.7 millones €

inversión

ECONOMÍA

491.48 hm3

para consumo

487.27 hm3

tratados en Estaciones de Tratamiento
deAguas Residuales

12.41 hm3

de agua regenerada distribuida

AGUA

MEDIO 
AMBIENTE

INFRAESTRUCTURAS

2016
6

Cifras Clave

81.56 MW

Instalados para generación
de electricidad

261.41 GWh producidos

191.3 CO2 miles de 

toneladas equivalentes

14 embalses

14 Estaciones de 

Tratamiento de Agua 
Potable

32,281 km de 

redes

157 plantas de 

tratamiento de 
aguas residuales



¿De qué voy a hablar?

De PLANIFICACIÓN

Y como buscar su eficiencia en su 

sentido más amplio



Diagnóstico 
apropiado

Diagnóstico 
apropiado

Asunciones e 
Hipótesis

Asunciones e 
Hipótesis

ObjetivosObjetivos ActuacionesActuaciones

Plan Director



Algo más que los “HECHOS” E INVENTARIOS

Relativos a Estándares
• Nivel de servicio

• Desempeño

• Proceso/Prácticas

• Benchmarking

Diagnósticos apropiados



Integrantes del nivel de 

servicio

• Para todo y para siempre 

(medioambiente y 

Sociedad)

Calidad adecuada del 

agua suministrada

Presión

adecuada

Funcionamiento

adecuado de las 

Redes de 

Saneamiento y 

Drenaje

Regulador

institucional

Relación satisfactoria

con los clientes

Calidad adecuada del 

agua recibida

Continuidad del 

servicio

Grado de cobertura

%



• Cumplimiento de una 
regulación o compromisos.

• Riesgo de no cumplirlos.

Los niveles de servicio se pueden 

basar en:



INCERTIDUMBRES
La planificación es un ejercicio de gestión 

de las incertidumbres



INCERTIDUMBRES de futuro

Incertidumbre sobre

• cambio climático

• las demandas

• los episodios extremos

• nuevas amenazas

• nuevos requisitos normativos

• deterioro de las infraestructuras

• nuevas exigencias o expectativas de 

los ciudadanos/clientes

?
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INVERSIÓN
BAJA ALTA

N
IV

EL
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

AHORA

Agua Residual
(m³ x horas sin condiciones)

Drenaje
(longitud de vía (propiedades) x horas afectadas)

Alcantarillado
(prop. x hora sin servicio)

Agua Potable
(prop. x hora sin servicio

adecuado)

Abastecimiento
(prop. x hora sin servicio)

Reutilización

• Sistema integral desarrollado

para la elaboración del Plan de 

Infraescturas Estratégicas (P.I.E.)

• Renovación & Planificación Anual

de crecimiento



EscenariosEscenarios AlternativasAlternativas

Actuaciones, 
soluciones y 
recomendaci

ones

Actuaciones, 
soluciones y 
recomendaci

ones

Asunciones 
e hipótesis
Asunciones 
e hipótesis

METASMETASHORIZONTESHORIZONTES

PLANIFICACIÓN



Estructurales
• Niveles de 

servicio

• Sostenibilidad 
financiera

• Asequibilidad

ACTUACIONES

Gobernanza



POR TIPO
Conducciones

Depósitos
Impulsiones
Depuradoras

Colectores
Aliviaderos

…

ACTUACIONES

de inversión

en infraestructuras



• Razón por la que se plantea
• Ampliación vs Renovación

POR TIPO
Conducciones

Depósitos
Impulsiones
Depuradoras

Colectores
Aliviaderos

…

ACTUACIONES

de inversión

en infraestructuras



• Para cumplir requisitos de 
marcos reguladores

• Para atender a las 
expansiones territoriales

• Para la reposición
• Para el mantenimiento de la 

capacidad productiva.
• Para la eficiencia frente a 

pérdidas.
• Para el aumento de la 

garantía ante escenarios y 
episodios severos.

PLANES DE 

INVERSIÓN

(por razón 

principal)



GOBERNANZA

Operación Eficiente

Gestión de Contingencias



Gestión integral de 

recursos hídricos

• Diversificación de fuentes

• Transferencia entre cuencas

• Aguas Subterráneas

• Reutilización

• Desalinización (Aguas Salobres)

• Recarga de Acuíferos



Sectorización de la 

Red
como el eje principal de la gestión



• Evaluación del Riesgo de 

Calidad del Agua y modelo de 

gestión para el abastecimiento

y distribución de agua



Contingencias

& gestión de episodios

extremos

• Plan de Infraestructuras Críticas

• Protocolos para la gestión de escasez

y sequía

• Tormentas



Baños / 
Duchas

[VALOR]

Grifos
[VALOR]

Aseo
[VALOR]

Fugas
Internas
[VALOR]

Lavadora
[VALOR]

Lavavajillas
[VALOR]

Exterior
[VALOR]

Monitorización Inteligente –

Evolución de los

Microcomponentes basada en

un panel permanente (300 

viviendas desde 2008)
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Monitorización



Mantenimiento



� NO limitarse a los registros históricos, DEFINIR ESCENARIOS

� NO limitarse al cumplimiento, ASEGURAR EL RIESGO Y UNA RESILENCIA DEFINIDA

� Incluir la OPERACIÓN en la PLANIFICACIÓN

� Incluir las contingencias en la operación y en la planificación

� NO limitarse a las soluciones tradicionales, un poquito de investigación 
CONTROLADA

� NO olvidar el MANTENIMIENTO, ni la REPOSICIÓN

� Asumir que nuestro territorio incluye todas las MASAS DE AGUA que se ven 
afectadas por nuestra actividad

� Asumir que nuestra actividad influye en los CONSUMOS DE ENERGÍA y sus 
consecuencias

CONSEJOS GENERALES



www.canaldeisabelsegunda.es



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA DE USO URBANO 
HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO 
INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA 

Documento para participación 
29 enero 2018 

UREMEA- LEITZARAN-ARAXES, ULTZAMA, BASABURUA, 
LARRAUN, ODIETA, ATETZ, IMOTZ, LANTZ Y URDALUR 



• Acceso a un adecuado servicio de abastecimiento y 
saneamiento es un derecho básico. 

• Prestación del servicio: profesional, eficiente, responsable, 
solidaria y atendiendo a los principios de equilibrio 
territorial, transparencia, equidad y corresponsabilidad. 

• Promoción de la lucha contra el cambio climático y la 
apuesta por la economía circular. 

• Se aplicarán principios de la DMA, de los objetivos de la 
ONU 2030 y de la denominada “cultura del agua”. 

• El ciclo urbano del agua favorecerá el desarrollo 
económico y social, cuidará de la salud humana y reducirá 
al mínimo el impacto de los ecosistemas. 

• Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano 
del agua, en línea con reforma Administración Local. 

• El sistema tarifario e impositivo avanzará en la íntegra 
recuperación de costes. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PRINCIPIOS 



• Directiva Marco del Agua, 2000. 
• Aportaciones naturales 9.900 hm3/año. 
• 640.476 habitantes en 2015. 
• Consumo: 76 hm3+ 16 hm3=92 hm3 
• 98 % depuración biológica. 
• Origen de los recursos: 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

SITUACIÓN ACTUAL DE NAVARRA 

42 % MANANTIALES Y CABECERAS RÍO 
6 % POZOS NO ALUVIALES 
7 %  POZOS ALUVIALES 
11 %  EBRO Y CANALES 
4 %  ITOIZ Y CANAL DE NAVARRA 
30 %  OTROS EMBALSES 



Abastecimiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• Embalse de Itoiz. (MCP. Mairaga, 
Aoiz, Izaga). 

• Embalse de Eugi (MCP). 
• Manantial de Arteta (MCP). 
• Embalse de Urdalur (Sakana). 
• Embalse de Yesa (Aragón, 

Arguedas y Valtierra). 
• Embalse de Olóriz (Mairaga 

norte). 
• Manantiales de Itxako, Ancín y 

Mendaza (Montejurra). 
• Manantial de Riezu (Valdizarbe). 
• Captaciones del Ebro y del Canal 

de Lodosa (Ribera). 
• Manantial del Queiles (Moncayo).  

Itoiz 

Eugi 
Urdalur 

ARTETA 

RIEZU 

Yesa 

Ebro 

QUEILES 

Canales:  
Lodosa e Imperial 

Olóriz 

ITXASO 

MENDAZA 

ANCÍN 



Saneamiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• 100 % sistema primario. 
• 98 % depuración biológica. 

  Nº 

Depuradoras 
biológicas 151 

Fosas sépticas 518 

Total 669 



Zonas 



DEMANDAS POR ZONAS 

Consumo  medio  
2011-2015 DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS ANR TOTAL(hm3) 

Zona 2.  
Urumea-Leitzaran-Araxes 

31,94 % 1,95% 4,16 % 61,95 % 0,800 

Zona 4. Ultzama, 
Basaburua, Larraun, 
Odieta, Atetz, Imotz y 
Lantz 

13,78 % 13,45% 20,89 % 51,88% 2,382 

Zona 5. Urdalur 20,29 % 8,52 % 6,01 % 65,16 % 4,266 

TOTAL NAVARRA 35,97% 18,05% 12,43% 33,55% 76,357 



Urumea, 
Leitzaran  
y Araxes 2 



Zona 2. 
URUMEA, LEITZARAN  
Y ARAXES 
Municipios 6 
Población 4.861 hab (0,76%) 



ZONA 2 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN ALTA 

10 entidades gestoras 

1. Araitz (5 concejos*) 
2. Arano 
3. Areso 
4. Betelu 
5. Goizueta 
6. Leitza 

5 

6 

2 

3 

1* 

4 



ZONA 2 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN BAJA 

1. Araitz (5 concejos*) 
2. Arano 
3. Areso 
4. Betelu 
5. Goizueta 
6. Leitza 

10 entidades gestoras 

5 

6 

2 

3 

1* 

4 



ZONA 2 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Gaintza 0,43 

Leitza 0,46 0,46 0,46 



Ultzama, Basaburua, 
Larraun, Odieta, Atetz, 
Imotz y Lantz 4 



Zona 4. 
ULTZAMA, BASABURUA, LARRAUN, 
ODIETA, ATETZ, IMOTZ Y LANTZ 
Municipios 8 
Población  
6.178 hab (0,96%) 



ZONA 4 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN ALTA 

1. MANCOMUNIDAD ULTZANUETA  
(parte de Odieta +Ultzama + Anue zona 6) 

2. CONSORCIO ERCILLA (5 concejos + Lekunberri) 
3. Odieta (2 concejos + Ultzanueta*) 
4. Ultzama (4 concejos +  

Ultzanueta*) 
5. Atez/Atetz 
6. Basaburua (3 concejos y 

Ayuntamiento)  
7. Imotz (3 entes*) 
8. Lantz 
9. Larraun  

(10 entes + Ercilla*) 

1 

3* 

4* 
2 

5 

6* 

7* 
9* 

8 

27 entidades gestoras 



ZONA 4 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN BAJA 

1. MANCOMUNIDAD ULTZANUETA  
(parte de Odieta +Ultzama + municipios zona 6) 

2. Larraun (14 concejos y Ayuntamiento*) 
3. Odieta (2 concejos + Ultzanueta*) 
4. Ultzama (4 concejos +  

Ultzanueta*) 
5. Lekunberri 
6. Atez  
7. Basaburua (3 concejos y 

Ayuntamiento*) 
8. Imotz (2 entes*) 
9. Lantz 

30 entidades gestoras 

1 

3* 

4* 7* 
5 

6 
8* 

9 

2* 



ZONA 4 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Lekunberri 0,87 0,89 



Urdalur 5 



Zona 5. 
URDALUR 
Municipios 15 
Población  
20.307 hab (3,17%) 



ZONA 5 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN ALTA 

5 entidades gestoras 

1. MANCOMUNIDAD DE SAKANA 
2. Arruazu 
3. Etxarri Aranatz 
4. Uharte Arakil 
5. Irañeta 

1 3 
1 

1  

1  2 
4 5 



ZONA 5 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN BAJA 

1. MANCOMUNIDAD DE SAKANA 
2. Altsasu/Alsasua 
3. Arakil 
4. Arruazu 
5. Ziordia 
6. Etxarri Aranatz 
7. Ergoiena (3 concejos*) 
8. Uharte Arakil 
9. Irañeta 

11 entidades gestoras 

1 
1 

1 1 
1 

2 3 
4 

5 

6 

7* 
8 

7* 

9 



ZONA 5 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Altsasu/Alsasua 0,15 

Arakil 0,15 0,53 1,92 0,76 

Bakaiku 0,15 0,80 1,41 0,85 

Ziordia 0,15 

Ergoiena 0,15 0,83 0,83 0,83 

Iturmendi 0,15 0,73 1,08 0,77 

Lakuntza 0,15 0,74 0,85 0,81 

Olazti/Olazagutia 0,15 0,61 1,22 0,90 

Urdiain 0,15 0,70 1,04 0,84 

Irurtzun 0,15 0,71 1,25 0,89 



Objetivos del plan  

2030. 100% se abastezca desde fuentes con agua bruta de alta calidad y 
se alcance un cumplimiento total de la normativa de aguas de consumo. 

2024. Dotaciones domésticas en todos los ámbitos < 120 l/hab/día. 

Rendimientos mínimos de las redes abastecimiento: 
>2.500 hab. Red en baja. 70% en 2024, 80% en 2030. 
<2.500 hab. Red en baja. 60% en 2024, 70% en 2030. 
Rendimiento medio en baja. 75% en 2024, 80% en 2030. 

2024. Sistema depuración biológica >100 hab. 

Ciclo integral: 
• Mínima detracción de recursos, respeto de caudales ecológicos.  
• Mínima afección durante obras, mínimo impacto de vertidos y  

máxima eficiencia energética.  
• Gobernanza en comarcas. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Control sobre entidades que prestan servicio. 

Entidades deberán llevar: 
• Control sobre infraestructuras. 
• Control sobre volumen captado y  rendimientos de red. 
• Calidad de agua de consumo y vertido. 
• Costes de servicio y  tarifas. 
• Indicadores. 

Información al Gobierno por Comarcas y entidades competentes. 

Medidas complementarias ante desviaciones. 

El Gobierno llevará un control especial sobre infraestructuras que 
atiendan a más de una comarca. 

Plan de actuaciones generales 

Sobre ciclo integral 



 

 
CONSUMOS FUTUROS 
Consumo 2030……………. 72,2 hm3/año. 
Dotación en red………..... 302 l/hab día. 
Industrias toma propias… 24 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 404 l/hab día. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

DATOS ACTUALES 
Consumo global……………. 76,3 hm3/año. 
Dotación en red….………... 326 l/hab día. 
Industrias toma propias… 16 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 395 l/hab día. 

ESTIMACIONES PREVISTAS PARA 2030 
Doméstico …………………………………….. 2% 
Industrial…………………………….……….. 44% 
Otros…………………………………….……... 10% 
Reducción de ANR del 34 % al 20%. 

 

Mejora de abastecimiento urbano 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 255.581 15.610 33.332 495.793 800.315 
Demanda futura prevista 260.693 18.732 36.665 135.467 451.556 
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ZONA 2 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 328.121 320.281 497.605 1.235.610 2.381.617 
Demanda futura prevista 334.683 677.395 547.365 659.369 2.218.812 
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ZONA 4 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 

2% 
10% -47% 111% 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR URDALUR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 865.784 363.544 126.745 130.487 2.779.900 4.266.461 
Demanda futura prevista 883.100 436.253 139.420 130.487 625.188 2.214.447 
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ZONA 5 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 

2% 

10% 0% 
20% -78% 



 

 
ZONA % ANR ZONA  %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR 

Zona 2. Urumea-Leitzaran-Araxes 61,95 

Leitza 62,0 249.034 

Gaintza 89,0 19.000 

Zona 4. Ultzama, Basaburua, Larraun, Odieta, 
Atetz, Imotz y Lantz 51,88 

Zona 5. Urdalur 67,21 

Altsasu/Altsasua 70,34 968.000 

Irutzun 75,68 345.000 

Olazti/Olazagutia 66,54 206.000 

Lakuntza 68,44 200.000 

Arakil 75,33 193.000 

Arbizu 72,01 168.000 

 

 

ZONA 2, 4 y 5 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 
Presentación de datos de consumos y captaciones existentes.  
Estudio exhaustivo de la red y mejora del parque de contadores. 
Evaluación periódica del estado de la red y plan de mejora. 
 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN ALTA 
Alternativa 0. (Continuación programación actual).  
• Rematar actuaciones en poblaciones de menos de 250 habitantes. 
• Priorización por población servida, cauce receptor, efectividad. 
Alternativa 1.  
• Realización de actuaciones 2019-2020. 
• Estudios cuencas sensibles. 
• Programación: alivios, tratamientos biológicos y mejoras. 

TRATAMIENTO DE LODOS 
Actual, secado solar y compostaje y secado solar. 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN BAJA 
Estudios, inversiones separación pluviales, primar inversiones previstas 
en plan y drenaje sostenible. 

OTRAS ACTUACIONES 
Incorporación infraestructuras polígonos industriales, contaminantes 
emergentes e impacto de especies invasoras. 

Mejora de saneamiento y depuración 



 

 
ZONA 

Zona 4. Ultzama, Basaburua, Larraun, Odieta, Atetz, Imotz y Lantz 

Lekunberri-Larraun 

Ultzama 

Zona 5. Urdalur 

Olatzi-Olazagutia 

Altsasu/Alsasua-Urdiain 

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración 

ZONA 2, 4 y 5 ACTUACIONES SANEAMIENTO 



Urdalur 5 ALTERNATIVAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE ABASTECIMIENTO 



ZONA 5 ALTERNATIVA 0 

DESCRIPCIÓN Se mantienen los recursos existentes.  
ACTUACIÓN NECESARIA Mejora de Manantiales. 

• Completar tramo de tubería Iribas 
pendiente.  

• Mejora de canalizaciones de 
manantiales Olazti/Olazagutía, 
Urrunzurre, Amarriturrieta en Etxarri 
Aranatz, Arruazu, Irañeta, Gambeta 
en Uharte Arakil. 

• Turbidímetros en manantiales de 
Mancomunidad de Sakana. 

*Las actuaciones de los manantiales no tendrán por qué hacerse en la vigencia del Plan Director. 

RECURSOS Urdalur (1,07 hm3), Iribas (0,24 hm3), Urrunzurre 
(0,06 hm3) y resto de manantiales (0,85 hm3). 

Mantenimiento de la situación actual 



ZONA 5 ALTERNATIVA 0 

VENTAJAS  
• Escasa inversión. 
• Las localidades de la mancomunidad no dependen de un 

único recurso. 
DESVENTAJAS  
• Las localidades que únicamente dependen de manantiales 

tendrán menor garantía de suministro en estiaje. 
• Problemas de calidad del agua (turbidez) en recursos distintos 

de Urdalur e Iribas. 
• Mayor probabilidad de contaminación de los recursos. 
• Infraexplotación de Urdalur y sobreexplotación de 

manantiales.  
SOBRECOSTE 0,011 €/m3 

Mantenimiento de la situación actual 



ZONA 5 ALTERNATIVA 0 MANTENIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 



ZONA 5 ALTERNATIVA 1 

DESCRIPCIÓN Uso de recurso de Urdalur e Iribas.  
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Completar tramo de tubería Iribas pendiente. 
• Ramales de conexión de Etxarri Aranatz, Arruazu, Uharte 

Arakil e Irañeta. 
 
RECURSOS Urdalur (1,98 hm3) e Iribas (0,24 hm3). 

Abastecimiento desde Urdalur 
(Altsasu/Alsasua-Etxarren)  
e Iribas (Irurtzun y Arakil) 



ZONA 5 ALTERNATIVA 1 

VENTAJAS  
• Muy escasa inversión. 
• Mayor garantía de calidad de agua. 
DESVENTAJAS 
• Las localidades que dependen de Iribas tendrán menor 

garantía de suministro en estiaje. 
• Dependencia de un único recurso bien Urdalur, bien Iribas. 
• Infraexplotación de Urdalur y sobreexplotación de manantial 

de Iribas.  
SOBRECOSTE 0,003 €/m3 
 

Recursos desde Urdalur (Altsasu/Alsasua-Etxarren) 
e Iribas (Irurtzun y Arakil) 



ZONA 5 ALTERNATIVA 1 RECURSOS DESDE URDALUR  
(ALTSASU/ALSASUA-ETXARREN) E IRIBAS (IRURTZUN Y ARAKIL) 



ZONA 5 ALTERNATIVA 2 

DESCRIPCIÓN Uso de recurso de Urdalur y abandono 
manantiales.  
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Completar solución Urdalur hasta Irurtzun. 
• Ramales de conexión de Etxarri Aranatz, Arruazu, Uharte 

Arakil e Irañeta. 
• Completar tramo de tubería Iribas pendiente.  
*Las actuaciones de los manantiales no tendrán por qué hacerse en la vigencia del Plan Director. 

RECURSOS Urdalur (2,22 hm3). 

Abastecimiento desde Urdalur 
(Altsasu/Alsasua-Irurtzun). 



ZONA 5 ALTERNATIVA 2 

VENTAJAS  
• Escasa inversión. 
• Mayor garantía de calidad de agua. 
• Mayor garantía de suministro. 
• No sobreexplotación de manantiales. 
DESVENTAJAS 
• Dependencia de un único recurso. 
SOBRECOSTE 0,012 €/m3 
 

Abastecimiento desde Urdalur 
(Altsasu/Alsasua-Irurtzun). 



ZONA 5 ALTERNATIVA 2 ABASTECIMIENTO DESDE URDALUR 
(ALTSASU/ALSASUA-IRURTZUN) 



ZONA 5 ALTERNATIVA 3 

DESCRIPCIÓN Uso de recurso de Urdalur a todas las localidades 
y resto de manantiales excepto Iribas.  
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Completar solución Urdalur hasta Irurtzun. 
• Ramales de conexión de Etxarri Aranatz, Arruazu, Uharte 

Arakil e Irañeta. 
• Renovación conducciones de manantiales en mal estado e 

instalación de turbidímetros. 
• Completar tramo de tubería Iribas pendiente para abastecer a 

pueblos de Imotz.  
*Las actuaciones de los manantiales no tendrán por qué hacerse en la vigencia del Plan Director. 

RECURSOS Urdalur (1,31 hm3), Urrunzurre (0,06 hm3) y resto de 
manantiales (0,85 hm3). 

Abastecimiento desde Urdalur 
(Altsasu/Alsasua-Irurtzun) y resto de 
manantiales salvo Iribas. 



ZONA 5 ALTERNATIVA 3 

VENTAJAS  
• Mayor garantía de calidad de agua. 
• Mayor garantía de suministro. 
• Dependencia de varios recursos. 
• No sobreexplotación de manantiales. 
DESVENTAJAS 
• Mayor probabilidad de contaminación de recursos y necesidad 

de control por mezcla de aguas de diferentes orígenes. 
SOBRECOSTE 0,024 €/m3 
 

Abastecimiento desde Urdalur (Altsasu/Alsasua-
Irurtzun) y resto de manantiales salvo Iribas. 



ZONA 5 ALTERNATIVA 3 ABASTECIMIENTO DESDE URDALUR 
(ALTSASU/ALSASUA-IRURTZUN) Y RESTO DE MANANTIALES SALVO IRIBAS 



ZONA 5 ALTERNATIVAS 

Sobrecostes 

  
ALTERNATIVAS 

  
  

COSTE DE 
INFRAESTRUCTURAS 

(PCA € SIN IVA) 
 

COSTES ANUALES (€/año) REPERCUSIÓN (€/m3) 

AMORTIZACIÓN DE 
INVERSIONES 

COSTES DE OPERACIÓN* 
AMORT. 

INVERSIO
NES 

OPERACI
ÓN* 

COSTE TOTAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

MTO. 
EMBALSES 

Alt. 0 : Estado actual 1.394.000 42.850 4.316         -          0,010 0,001 0,011 

Alt. 1 : Abastecimiento desde 
Urdalur e Iribas 571.500 14.288 -            -  0,003 0,000 0,003 

Alt. 2 : Abastecimiento desde 
Urdalur 2.131.900 53.298 -         -    0,012 0,000 0,012 

Alt. 3 : Abastecimiento desde 
Urdalur y manantiales 
excepto Iribas 

3.191.900 97.131 4.316            -    0,023 0,001 0,024 



ZONA 5 ALTERNATIVAS 

Sobrecostes Repercusión por m3 

0,000 

0,005 

0,010 

0,015 

0,020 

0,025 

A
lt.

 0
: E

st
ad

o 
ac

tu
al

. U
rd

al
ur

 
(A

ls
as

u-
E

tx
ar

re
n)

, 
y 

m
an

an
tia

le
s 

U
rr

un
zu

rr
e,

 Ir
ib

as
 y

 
E

tx
ar

ri 
A

ra
na

tz
, 

A
rr

ua
zu

, U
ha

rt
e 

A
ra

ki
l e

 Ir
añ

et
a.

 

A
lt.

 1
 : 

A
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

de
sd

e 
U

rd
al

ur
 

(A
ls

as
ua

-E
tx

ar
re

n)
 

e 
Ir

ib
as

 (
Ir

ur
tz

un
).

 

A
lt.

 2
: U

rd
al

ur
 

(A
ls

as
ua

-I
ru

rt
zu

n)
 

A
lt.

 3
: U

rd
al

ur
 

(A
lts

as
ua

-I
ru

rt
zu

n)
, 

y 
re

st
o 

m
an

an
tia

le
s 

sa
lv

o 
Ir

ib
as

. 

€/
m

3 

Repercusión por m3 

REPERCUSIÓN (€/m3) 

REPERCUSIÓN (€/m3) 

0,011 

0,003 

0,012 

0,024 



Gobernanza 
Alternativa 0. Situación actual. 
Alternativa 1. Alta por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 2. Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 3. Creación de un ente público de coordinación (compatible con 1 y 2). 

Economía del agua 
2020. Estudio del coste de servicio por todas las entidades. 
2030. Las tarifas recuperarán el 100 % de los costes. 
Análisis de implantación de impuesto ambiental por detracción del agua. 

Sistema tarifario 
Saneamiento. Mantenimiento del canon (con alternativas). 
Abastecimiento. Revisión del sistema tarifario que garantice la recuperación 
de costes, sea solidario, homogéneo y ambientalmente avanzado  
(con alternativas en alta y baja). 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Gobernanza y economía del agua 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

GOBERNANZA Y ECONOMÍA 

11 comarcas 

Reforma de la 
Administración Local 



Eskerrik asko zure 
arretagatik.  
Muchas gracias 
por su atención. 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA DE USO URBANO 
HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO 
INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA 

Documento para participación 
30 enero 2018 

PIRINEO CENTRAL, SALAZAR, RONCAL,  
IRATI Y ALTO ARAGÓN 



• Acceso a un adecuado servicio de abastecimiento y 
saneamiento es un derecho básico. 

• Prestación del servicio: profesional, eficiente, responsable, 
solidaria y atendiendo a los principios de equilibrio 
territorial, transparencia, equidad y corresponsabilidad. 

• Promoción de la lucha contra el cambio climático y la 
apuesta por la economía circular. 

• Se aplicarán principios de la DMA, de los objetivos de la 
ONU 2030 y de la denominada “cultura del agua”. 

• El ciclo urbano del agua favorecerá el desarrollo 
económico y social, cuidará de la salud humana y reducirá 
al mínimo el impacto de los ecosistemas. 

• Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano 
del agua, en línea con reforma Administración Local. 

• El sistema tarifario e impositivo avanzará en la íntegra 
recuperación de costes. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PRINCIPIOS 



• Directiva Marco del Agua, 2000. 
• Aportaciones naturales 9.900 hm3/año. 
• 640.476 habitantes en 2015. 
• Consumo: 76 hm3+ 16 hm3=92 hm3 
• 98 % depuración biológica. 
• Origen de los recursos: 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

SITUACIÓN ACTUAL DE NAVARRA 

42 % MANANTIALES Y CABECERAS RÍO 
6 % POZOS NO ALUVIALES 
7 %  POZOS ALUVIALES 
11 %  EBRO Y CANALES 
4 %  ITOIZ Y CANAL DE NAVARRA 
30 %  OTROS EMBALSES 



Abastecimiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• Embalse de Itoiz. (MCP. Mairaga, 
Aoiz, Izaga). 

• Embalse de Eugi (MCP). 
• Manantial de Arteta (MCP). 
• Embalse de Urdalur (Sakana). 
• Embalse de Yesa (Aragón, 

Arguedas y Valtierra). 
• Embalse de Olóriz (Mairaga 

norte). 
• Manantiales de Itxako, Ancín y 

Mendaza (Montejurra). 
• Manantial de Riezu (Valdizarbe). 
• Captaciones del Ebro y del Canal 

de Lodosa (Ribera). 
• Manantial del Queiles (Moncayo).  

Itoiz 

Eugi 
Urdalur 

ARTETA 

RIEZU 

Yesa 

Ebro 

QUEILES 

Canales:  
Lodosa e Imperial 

Olóriz 

ITXASO 

MENDAZA 

ANCÍN 



Saneamiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• 100 % sistema primario. 
• 98 % depuración biológica. 

  Nº 

Depuradoras 
biológicas 151 

Fosas sépticas 518 

Total 669 



Zonas 



DEMANDAS POR ZONAS 

Consumo  medio 
2011-2015 DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS ANR TOTAL(hm3) 

Zona 7. Pirineo 
Central 34,44 % 3,28% 2,67 % 59,61 % 0,504 

Zona 8. Salazar 21,30 % 2,42% 12,77 % 63,52% 0,417 

Zona 9. Roncal 39,87 % 7,98 % 0,19 % 51,96 % 0,287 

Zona 10. Irati 23,53 % 5,38% 5,31 % 65,78 % 1,129 

Zona 11. Alto Aragón 28,37% 12,15% 0,06% 59,43% 1,368 

TOTAL NAVARRA 35,97% 18,05% 12,43% 33,55% 76,357 



CALIDAD DEL AGUA POR ZONAS 

ZONA 
ENTIDAD 

COMPETENTE Nº MUESTRAS TOMADAS 
 Nº NO 
APTAS 

Nº DE APTAS CON 
INCUMPLIMIENTOS 

Zona 8. 
Salazar 
 

294 3 1 

Mancomunidad de 
Arratoz 294 3 1 

Zona 10. 
Irati 

508 25 23 

Asociación Voluntaria 
de Irati 294 21 8 

Mancomunidad de 
Izaga 214 4 5 

Zona 11. 
Alto 
Aragón 

160 6 11 

Mancomunidad de 
Sangüesa 160 6 11 



Pirineo Central 7 



Zona 7. 
PIRINEO CENTRAL 
Municipios 15 
Población  
2.783 hab (0,43%) 



ZONA 7 GOBERNANZA 

1. Erro 
2. Auritz/Burguete 
3. Orreaga/Roncesvalles 
4. Luzaide/Valcarlos 
5. Orbaizeta 
6. Orbara  
7. Aria  
8. Hiriberri/Villanueva de Aezkoa  
9. Aribe 
10. Garralda 
11. Garaioa 
12. Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 
13. Abaurrepea/Abaurrea Baja  
14. Abaurregaina/Abaurrea Alta  
15.Arce/Artzi (7 concejos y Ayto*) 

1 
2 

3 

4 

5 

6 7 
10 

9 
8 

11 

13 

12 
14 

15* 

GESTIÓN EN ALTA 

22 entidades gestoras 



ZONA 7 GOBERNANZA 

1. Erro 
2. Auritz/Burguete 
3. Orreaga/Roncesvalles 
4. Luzaide/Valcarlos 
5. Orbaizeta 
6. Orbara 
7. Aria 
8. Garralda 
9. Aribe 
10. Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 
11. Garaioa 
12. Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 
13. Abaurrepea/Abaurrea Baja 
14. Abaurregaina/Abaurrea Alta 
15. Arce/Artzi (7 concejos y Ayto*) 

1 
2 

3 

4 

5 

6 7 
8 

9 
10 

11 

13 

12 
14 

15* 

GESTIÓN EN BAJA 

22 entidades gestoras 



ZONA 7 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Abaurregaina/Abaurrea 

Alta 0,50 0,57 0,55 

Abaurrepea/Abaurrea 

Baja 0,50 0,50 0,67 0,60 

Orbaizeta 0,41 0,88 0,42 

Aria 0,52 

Garralda 0,36 

Oroz-Betelu/Orotz-

Betelu 0,46 0,65 0,24 0,52 



Salazar 8 



Zona 8. 
SALAZAR 
Municipios 10 
Población  
1.629 hab (0,25%) 



ZONA 8 GOBERNANZA 

1. MANCOMUNIDAD DE ARRATOZ 
2. Jaurrieta 
3. Güesa/Gorza (2 CONCEJOS*) 
4. Gallués/Galoze 
5. Navascués/Nabaskoze (3 CONCEJOS*) 

1 
GESTIÓN EN ALTA 

2 

3* 4 

5* 

8 entidades gestoras 



ZONA 8 GOBERNANZA 

1 

GESTIÓN EN BAJA 

2 

3 

4 

6* 

1. Ochagavía/Otsagabia 
2.  Izalzu/Izaltzu  
3.  Ezcároz/Ezkaroze 
4.  Oronz/Orontze 
5.  Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu 
6.  Sarriés/Sartze (2 CONCEJOS*) 
7.  Jaurrieta 
8.  Güesa/Gorza (2 CONCEJOS*) 
9.  Gallués/Galoze (3 CONCEJOS*) 
10. Navascués/Nabaskoze (3 CONCEJOS*) 

7 

8* 
9* 

10* 

16 entidades gestoras 

5 



ZONA 8 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
ADMIN. 

PÚBLICA 
SERVICIOS 

MUNICIPALES MEDIA 

Mancomunidad 
de Arratoz 0,27 



Roncal 9 



Zona 9. 
RONCAL 
Municipios 15 
Población  
1.423 hab (0,252%) 



ZONA 9 GOBERNANZA 

1. Isaba/Izaba  
2. Urzainqui/Urzainki 
3. Roncal/Erronkari 
4. Garde 
5. Burgui/Burgi 
6. Vidángoz/Bidankoze 
7. Uztárroz/Uztarroze 

GESTIÓN EN ALTA 

3 

5* 

7 entidades gestoras 

1 7 

2 

3 
4 

5 

6 



ZONA 9 GOBERNANZA 

1. Isaba/Izaba 
2. Urzainqui/Urzainki 
3. Roncal/Erronkari 
4. Garde 
5. Burgui/Burgi 
6. Vidángoz/Bidankoze 
7. Uztárroz/Uztarroze 

GESTIÓN EN BAJA 

1 

5* 

7 entidades gestoras 

7 

2 

3 
4 

5 

6 



ZONA 9 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Burgui/Burgi 0,71 

Garde 0,98 0,33 0,87 

Isaba/Izaba 0,52 

Vidángoz/Bidankoze 0,57 



Irati 10 



Zona 10. 
IRATI 
Municipios 11 
Población  
6.013 hab (0,94%) 



ZONA 10 GOBERNANZA 

1. ASOCIACIÓN  
ABASTECIMIENTO 

2. MANCOMUNIDAD  
DE IZAGA 

3.  Castillo Nuevo 
4.  Romanzado 
5.  Urraúl Alto  

(*2 ENTES). 

GESTIÓN EN ALTA 

6 entidades gestoras 

1 
5* 

2 

4 
3 



ZONA 10 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN BAJA 

2 

3 

4 

5 
7 

6 

12 entidades gestoras 

8* 

1. MANCOMUNIDAD  
DE IZAGA 

2. Aoiz/Agoitz 
3. Lónguida/Longida 
4. Urraúl Bajo 
5. Lumbier 
6. Urraúl Alto (2 ENTES*) 
7. Castillo Nuevo 
8. Romanzado  

(4 ENTES*) 
1 



ZONA 10 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Mancomunidad de Izaga 0,60 0,60 



Alto Aragón 11 



Zona 11. 
Alto Aragón 
Municipios 13 
Población  
8.122 hab (1,27%) 



ZONA 11 GOBERNANZA 

1. MANCOMUNIDAD  
DE SANGÜESA 

2. Cáseda 

GESTIÓN EN ALTA 

2 entidades gestoras 

2 

1 

1 



ZONA 11 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN BAJA 

16 entidades gestoras 

1. Aibar/Oibar 
2. Eslava 
3. Ezprogui (2 ENTES*) 
4. Gallipienzo/Gallipientzu 
5. Javier 
6. Leache/Leatxe 
7. Lerga 
8. Liédena 
9. Petilla de Aragón 
10. Sada 
11. Sangüesa/Zangoza (3 ENTES*) 
12. Yesa 
13. Cáseda 

1 

2 

3* 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 11* 

12 

5 

13 



ZONA 11 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Aibar/Oibar 0,42 0,91 0,91 0,91 

Cáseda 0,73 0,73 0,73 

Eslava 0,42 

Ezprogui 0,42 0,94 

Gallipienzo 0,42 

Javier 0,42 0,43 0,42 1,13 0,42 0,52 

Leache/Leatxe 0,42 0,62 

Lerga 0,42 0,56 

Liédena 0,42 1,25 0,79 1,02 

Petilla de Aragón 0,42 0,68 0,91 0,22 0,71 

Sada 0,42 0,90 

Sangüesa/Zangoza 0,42 

Yesa 0,42 0,50 0,63 0,52 



Objetivos del plan  

2030. 100% se abastezca desde fuentes con agua bruta de alta calidad y 
se alcance un cumplimiento total de la normativa de aguas de consumo. 

2024. Dotaciones domésticas en todos los ámbitos < 120 l/hab/día. 

Rendimientos mínimos de las redes abastecimiento: 
>2.500 hab. Red en baja. 70% en 2024, 80% en 2030. 
<2.500 hab. Red en baja. 60% en 2024, 70% en 2030. 
Rendimiento medio en baja. 75% en 2024, 80% en 2030. 

2024. Sistema depuración biológica >100 hab. 

Ciclo integral: 
• Mínima detracción de recursos, respeto de caudales ecológicos.  
• Mínima afección durante obras, mínimo impacto de vertidos y  

máxima eficiencia energética.  
• Gobernanza en comarcas. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Control sobre entidades que prestan servicio. 

Entidades deberán llevar: 
• Control sobre infraestructuras. 
• Control sobre volumen captado y  rendimientos de red. 
• Calidad de agua de consumo y vertido. 
• Costes de servicio y  tarifas. 
• Indicadores. 

Información al Gobierno por Comarcas y entidades competentes. 

Medidas complementarias ante desviaciones. 

El Gobierno llevará un control especial sobre infraestructuras que 
atiendan a más de una comarca. 

Plan de actuaciones generales 

Sobre ciclo integral 



 

 
CONSUMOS FUTUROS 
Consumo 2030……………. 72,2 hm3/año. 
Dotación en red………..... 302 l/hab día. 
Industrias toma propias… 24 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 404 l/hab día. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

DATOS ACTUALES 
Consumo global……………. 76,3 hm3/año. 
Dotación en red….………... 326 l/hab día. 
Industrias toma propias… 16 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 395 l/hab día. 

ESTIMACIONES PREVISTAS PARA 2030 
Doméstico …………………………………….. 2% 
Industrial…………………………….……….. 44% 
Otros…………………………………….……... 10% 
Reducción de ANR del 34 % al 20%. 

 

Mejora de abastecimiento urbano 



 

 
CONSUMOS FUTUROS 
Consumo 2030……………. 72,2 hm3/año. 
Dotación en red………..... 302 l/hab día. 
Industrias toma propias… 24 hm3/año. 
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PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

DATOS ACTUALES 
Consumo global……………. 76,3 hm3/año. 
Dotación en red….………... 326 l/hab día. 
Industrias toma propias… 16 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 395 l/hab día. 
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Doméstico …………………………………….. 2% 
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Reducción de ANR del 34 % al 20%. 

 

Mejora de abastecimiento urbano 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 173.706 16.555 13.465 300.639 504.365 
Demanda futura prevista 177.180 19.866 14.811 90.796 302.653 
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ZONA 7 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 

2% 

20% 10% 

-70% 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 88.782 10.073 53.228 264.766 416.849 
Demanda futura prevista 90.558 12.088 58.551 67.875 229.072 
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ZONA 8 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 

2% 

20% 

10% -74% 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 114.564 22.919 553 149.308 287.344 
Demanda futura prevista 116.855 27.503 608 46.985 191.951 
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ZONA 9 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 265.681 60.735 59.944 742.848 1.129.207 
Demanda futura prevista 270.994 73.873 65.938 174.057 584.862 
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ZONA 10 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 

2% 

22% 5% 
-77% 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 387.970 166.118 753 812.728 1.367.569 
Demanda futura prevista 395.730 199.341 828 239.297 835.196 
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ZONA 11 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 



 

 Presentación de datos de consumos y detracciones existentes.  
Estudio exhaustivo de la red y mejora del parque de contadores. 
Evaluación periódica del estado de la red y plan de mejora. 
 

ZONA % ANR ZONA  %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR 

Zona 7. Pirineo Central 59,61 

Zona 8. Salazar 64,07 

Ochagavía/Otsagabia 70,22 84.000 

Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu 77,81 18.000 

Oronz/Orontze 77,75 11.000 

Zona 9. Roncal 51,96 

Isaba/Izaba 59,70 56.000 

Burgui/Burgi 70,85 39.000 

ZONA 7, 8, 9, 10 y 11  
ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 



 

 
ZONA % ANR ZONA  %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR 

Zona 10. Irati 65,78 

Aoiz/Agoitz 75,88 422.000 

Lumbier 64,4 113.000 

Zona 11. Alto Aragón 59,43 

Sangüesa/Zangoza 63,31 548.000 

Cáseda 62,11 91.000 

Yesa 74,89 68.000 

Sada 63,48 17.000 

ZONA 7, 8, 9, 10 y 11  
ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN ALTA 
Alternativa 0. (Continuación programación actual).  
• Rematar actuaciones en poblaciones de menos de 250 habitantes. 
• Priorización por población servida, cauce receptor, efectividad. 
Alternativa 1.  
• Realización de actuaciones 2019-2020. 
• Estudios cuencas sensibles. 
• Programación: alivios, tratamientos biológicos y mejoras. 

TRATAMIENTO DE LODOS 
Actual, secado solar y compostaje y secado solar. 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN BAJA 
Estudios, inversiones separación pluviales, primar inversiones previstas 
en plan y drenaje sostenible. 

OTRAS ACTUACIONES 
Incorporación infraestructuras polígonos industriales, contaminantes 
emergentes e impacto de especies invasoras. 

Mejora de saneamiento y depuración 



Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración 

ZONA 

Zona 7. Pirineo Central 

Aurizberri/Espinal 

Zona 11. Alto Aragón 

Sangüesa/Zangoza 

ZONA 7, 8, 9, 10 y 11  
ACTUACIONES SANEAMIENTO 



Salazar 8 ALTERNATIVAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE ABASTECIMIENTO 



ZONA 8 ALTERNATIVA 0 

DESCRIPCIÓN Situación actual. Güesa e Iciz-Gallués-Uscarrés 
desde manantiales propios (no inclusión en solución Arratoz).  
ACTUACIÓN NECESARIA Mejora de Manantiales. 

• Renovación de manantiales.  
*Las actuaciones de los manantiales no tendrán por qué hacerse en la vigencia del Plan Director. 

 
RECURSOS Osate (0,09 hm3), Arratoz(0,01 hm3), Manantiales 
(0,03 hm3). 

Mantenimiento de la situación actual 



VENTAJAS  
• Escasa inversión. 
DESVENTAJAS  
• Las localidades que dependen de manantiales tendrán menor 

garantía de suministro en estiaje. 
• Problemas de calidad del agua de manantial con turbidez 

(Güesa) y con Mn y Fe (Iciz-Gallués-Uscarrés). 
• Mayor probabilidad de contaminación de los recursos.  
SOBRECOSTE 0,01 €/m3 

Mantenimiento de la situación actual 

ZONA 8 ALTERNATIVA 0 



ZONA 8 ALTERNATIVA 0 MANTENIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 



ZONA 8 ALTERNATIVA 1 

DESCRIPCIÓN Uso de recursos bombeo Arratoz y manantial 
Osate.  
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Prolongación de tubería desde Sarriés hasta Güesa  

e Iciz-Gallués-Uscarrés. 
*Las actuaciones de los manantiales no tendrán por qué hacerse en la vigencia del Plan Director. 

RECURSOS Osate (0,12 hm3), Arratoz(0,01 hm3). 

Conexión solución conjunta Arratoz 



ZONA 8 ALTERNATIVA 1 

VENTAJAS  
• Mayor garantía de suministro. 
• Mayor garantía de calidad de agua. 
DESVENTAJAS 
• Mayor inversión. 
SOBRECOSTE 0,06 €/m3 
 

Conexión solución conjunta Arratoz 



ZONA 8 ALTERNATIVA 1 CONEXIÓN SOLUCIÓN CONJUNTA ARRATOZ 

 



ZONA 8 ALTERNATIVAS 

Sobrecostes 

  
ALTERNATIVAS 

  
  

COSTE DE 
INFRAESTRUCTURAS 

(PCA € SIN IVA) 
 

COSTES ANUALES (€/año) REPERCUSIÓN (€/m3) 

AMORTIZACIÓN 
DE INVERSIONES 

COSTES DE OPERACIÓN* 

AMORT. 
INVERSIONES 

OPERACIÓN
* 

COSTE 
TOTAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

MTO. 
EMBALSES 

Alt. 0 : Estado actual 118.125 2.953 -         -          0,010 0,000 0,010 

Alt. 1 : Conexión a la solución 
general 641.875 16.047 -            -  0,060 0,000 0,060 



ZONA 8 ALTERNATIVAS 

Sobrecostes Repercusión por m3 
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Roncal 9 ALTERNATIVAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE ABASTECIMIENTO 



ZONA 9 ALTERNATIVA 0 

DESCRIPCIÓN Situación actual. Garde con recursos propios e 
Isaba/Izaba-Urzainqui/Urzainki-Roncal/Erronkari desde solución 
conjunta. 
ACTUACIÓN NECESARIA  
• Renovación de manantiales y sonda de turbidez. 
• Nueva captación para solución conjunta desde bombeo de 

canal. 
*Las actuaciones de los manantiales no tendrán por qué hacerse en la vigencia del Plan Director. 

RECURSOS Txorimillo-Ibón-Canal (0,124 hm3), Manantiales 
Garde(0,014 hm3). 

Mantenimiento de la situación actual 



ZONA 9 ALTERNATIVA 0 

VENTAJAS  
• Ligera menor inversión. 
DESVENTAJAS  
• Garde tendrá menor garantía de suministro en estiaje. 
• Problemas de calidad del agua en momentos puntuales por 

turbidez. 
• Mayor probabilidad de contaminación de los recursos.  
SOBRECOSTE 0,03 €/m3 

Mantenimiento de la situación actual 



ZONA 9 ALTERNATIVA 0 MANTENIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 



DESCRIPCIÓN Uso de recursos Txorimilo, Ibón y canal de central. 
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Prolongación de tubería desde Roncal hasta Garde. 
• Bombeo desde Canal de Central a depósito de cabecera. 
*Las actuaciones de los manantiales no tendrán por qué hacerse en la vigencia del Plan Director. 

RECURSOS Txorimillo-Ibón-Canal (0,138 hm3). 

Conexión solución conjunta Isaba/Izaba 

ZONA 9 ALTERNATIVA 1 



VENTAJAS  
• Mayor garantía de suministro. 
• Mayor garantía de calidad de agua. 
DESVENTAJAS 
• Mayor inversión. 
SOBRECOSTE 0,04 €/m3 
 

ZONA 9 ALTERNATIVA 1 
Conexión solución conjunta Arratoz 



ZONA 9 ALTERNATIVA 1 CONEXIÓN SOLUCIÓN CONJUNTA ARRATOZ 



ZONA 9 ALTERNATIVAS 

Sobrecostes 

  
ALTERNATIVAS 

  
  

COSTE DE 
INFRAESTRUCTURAS 

(PCA € SIN IVA) 
 

COSTES ANUALES (€/año) REPERCUSIÓN (€/m3) 

AMORTIZACIÓN 
DE INVERSIONES 

COSTES DE OPERACIÓN* 

AMORT. 
INVERSIONES 

OPERACIÓN
* 

COSTE 
TOTAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

MTO. 
EMBALSES 

Alt. 0 : Estado actual 204.550 6.051 -         -          0,03 0,00 0,03 

Alt. 1 : Conexión a la solución 
general 289.550 7.760 -            -  0,04 0,00 0,04 



ZONA 9 ALTERNATIVAS 

Sobrecostes Repercusión por m3 
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Alto Aragón 11 ALTERNATIVAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE ABASTECIMIENTO 



ZONA 11 ALTERNATIVA 0 

DESCRIPCIÓN Situación actual. Cáseda con solución 
independiente. 
ACTUACIÓN NECESARIA  
• Renovación de captación Canal de Bardenas. 
• ETAP. 
*Las actuaciones no tendrán porque hacerse en la vigencia del Plan Director. 

RECURSOS Acequia de Bardenas en Yesa (0,75 hm3)  
y en Cáseda y San Isidro del Pinar (0,08 hm3).   

Mantenimiento de la situación actual 



ZONA 11 ALTERNATIVA 0 

VENTAJAS  
• Mayor ahorro energético. 
DESVENTAJAS  
• Solución más cara a pesar del ahorro energético al tener que 

ejecutar ETAP independiente. 
• Gestión más descentralizada.  
SOBRECOSTE 0,08 €/m3 

Mantenimiento de la situación actual 



ZONA 11 ALTERNATIVA 0 MANTENIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 



ZONA 11 ALTERNATIVA 1 

DESCRIPCIÓN Conexión a solución conjunta Sangüesa de 
Cáseda, manteniéndose San Silvestre (Cáseda) con conexión 
independiente. 
ACTUACIÓN NECESARIA  
• Conexión a solución conjunta Sangüesa, con canalización a 

Gallipienzo. 
*Las actuaciones no tendrán porque hacerse en la vigencia del Plan Director. 

RECURSOS Acequia de Bardenas en Yesa (0,83 hm3).   

Conexión solución Sangüesa 



ZONA 11 ALTERNATIVA 1 

VENTAJAS  
• Solución más económica al realizar una única ETAP. 
• Mayor centralización del servicio. 
DESVENTAJAS 
• Mayor coste energético. 
SOBRECOSTE 0,06 €/m3 
 

Conexión solución Sangüesa 



ZONA 11 ALTERNATIVA 1 CONEXIÓN SOLUCIÓN SANGÜESA 



ZONA 11 ALTERNATIVAS 

Sobrecostes 

  
ALTERNATIVAS 

  
  

COSTE DE 
INFRAESTRUCTURAS 

(PCA € SIN IVA) 
 

COSTES ANUALES (€/año) REPERCUSIÓN (€/m3) 

AMORTIZACIÓN 
DE INVERSIONES 

COSTES DE OPERACIÓN* 

AMORT. 
INVERSIONES 

OPERACIÓN
* 

COSTE 
TOTAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

MTO. 
EMBALSES 

Alt. 0 : Estado actual 368.962 15.692 -         -          0,08 0,00 0,08 

Alt. 1 : Conexión a la 
solución Sangüesa 

275.000 6.875 -            -  0,03 0,03 0,06 



ZONA 11 ALTERNATIVAS 

Sobrecostes Repercusión por m3 

0,00 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

A
lt.

 0
 : 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

si
tu

ac
ió

n 
ac

tu
al

 

A
lt.

 1
 : 

S
ol

uc
ió

n 
ge

ne
ra

l 

€/
m

3 

Repercusión por m3 

COSTE DE AGUA 
BRUTA 

OPERACIÓN* 

AMORT. 
INVERSIONES 

0,08 

0,06 



Gobernanza 
Alternativa 0. Situación actual. 
Alternativa 1. Alta por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 2. Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 3. Creación de un ente público de coordinación (compatible con 1 y 2). 

Economía del agua 
2020. Estudio del coste de servicio por todas las entidades. 
2030. Las tarifas recuperarán el 100 % de los costes. 
Análisis de implantación de impuesto ambiental por detracción del agua. 

Sistema tarifario 
Saneamiento. Mantenimiento del canon (con alternativas). 
Abastecimiento. Revisión del sistema tarifario que garantice la recuperación 
de costes, sea solidario, homogéneo y ambientalmente avanzado  
(con alternativas en alta y baja). 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Gobernanza y economía del agua 



PLAN DIRECTOR DEL 
CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA DE USO URBANO 
Eskerrik asko zure 
arretagatik.  
Muchas gracias 
por su atención. 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA DE USO URBANO 
HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO 
INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA 

Documento para participación 
31 de enero 2018 

MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN 



• Acceso a un adecuado servicio de abastecimiento y 
saneamiento es un derecho básico. 

• Prestación del servicio: profesional, eficiente, responsable, 
solidaria y atendiendo a los principios de equilibrio 
territorial, transparencia, equidad y corresponsabilidad. 

• Promoción de la lucha contra el cambio climático y la 
apuesta por la economía circular. 

• Se aplicarán principios de la DMA, de los objetivos de la 
ONU 2030 y de la denominada “cultura del agua”. 

• El ciclo urbano del agua favorecerá el desarrollo 
económico y social, cuidará de la salud humana y reducirá 
al mínimo el impacto de los ecosistemas. 

• Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano 
del agua, en línea con reforma Administración Local. 

• El sistema tarifario e impositivo avanzará en la íntegra 
recuperación de costes. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PRINCIPIOS 



• Directiva Marco del Agua, 2000. 
• Aportaciones naturales 9.900 hm3/año. 
• 640.476 habitantes en 2015. 
• Consumo: 76 hm3+ 16 hm3=92 hm3 
• 98 % depuración biológica. 
• Origen de los recursos: 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

SITUACIÓN ACTUAL DE NAVARRA 

42 % MANANTIALES Y CABECERAS RÍO 
6 % POZOS NO ALUVIALES 
7 %  POZOS ALUVIALES 
11 %  EBRO Y CANALES 
4 %  ITOIZ Y CANAL DE NAVARRA 
30 %  OTROS EMBALSES 



Abastecimiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• Embalse de Itoiz. (MCP. Mairaga, 
Aoiz, Izaga). 

• Embalse de Eugi (MCP). 
• Manantial de Arteta (MCP). 
• Embalse de Urdalur (Sakana). 
• Embalse de Yesa (Aragón, 

Arguedas y Valtierra). 
• Embalse de Olóriz (Mairaga 

norte). 
• Manantiales de Itxako, Ancín y 

Mendaza (Montejurra). 
• Manantial de Riezu (Valdizarbe). 
• Captaciones del Ebro y del Canal 

de Lodosa (Ribera). 
• Manantial del Queiles (Moncayo).  

Itoiz 

Eugi 
Urdalur 

ARTETA 

RIEZU 

Yesa 

Ebro 

QUEILES 

Canales:  
Lodosa e Imperial 

Olóriz 

ITXASO 

MENDAZA 

ANCÍN 



Saneamiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• 100 % sistema primario. 
• 98 % depuración biológica. 

  Nº 

Depuradoras 
biológicas 151 

Fosas sépticas 518 

Total 669 



Zonas 



DEMANDAS POR ZONAS 

Consumo  medio 
2011-2015 DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS ANR TOTAL(hm3) 

Zona 14-15. Mairaga 
y Bajos Arga y 
Aragón 

25,53 % 13,99% 4,21 % 56,27 % 7,654 

TOTAL NAVARRA 35,97% 18,05% 12,43% 33,55% 76,357 



CALIDAD DEL AGUA POR ZONAS 

ZONA 
ENTIDAD 

COMPETENTE Nº MUESTRAS TOMADAS 
 Nº NO 
APTAS 

Nº DE APTAS CON 
INCUMPLIMIENTOS 

Zona 14-15. 
Mairaga y 
Bajos Arga y 
Aragón 
 

816 30 33 

Mancomunidad 
de Mairaga 512 15 16 

Funes 44 0 6 

Falces 40 0 1 

Marcilla 39 0 1 

Rada 41 9 6 

Cadreita 39 4 0 

Villafranca 38 1 2 

Milagro 63 1 1 



Mairaga y 
Bajos Arga  
y Aragón 

14-15 



Zona 14-15. 
MAIRAGA Y BAJOS 
ARGA Y ARAGÓN 
Municipios  
26 (Con Cadreita) 
Población  
48.077 hab (7,51%) 



ZONA 14-15 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN ALTA 

8 entidades gestoras 

1. MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA 
2. Cadreita 
3. Murillo el Cuende (1 ente + Mairaga)* 
4. Falces 
5. Funes 
6. Marcilla 
7. Milagro  
8. Villafranca 

1 

2 

3* 

4 

5 

6 

8 

7 

1 



ZONA 14-15 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN BAJA 

8 entidades gestoras 

1. MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA 
2. Cadreita 
3. Murillo el Cuende (1 ente + Mairaga)* 
4. Falces 
5. Funes 
6. Marcilla 
7. Milagro  
8. Villafranca 

1 

2 

3* 

4 

5 

6 

8 

7 

1 



ZONA 14-15 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Mancomunidad de 

Mairaga 0,88 0,85 1,89 0,65 2,45 0,86 

Cadreita 0,94 0,42 0,72 

Villafranca 0,06 1,06 0,89 



Objetivos del plan  

2030. 100% se abastezca desde fuentes con agua bruta de alta calidad y 
se alcance un cumplimiento total de la normativa de aguas de consumo. 

2024. Dotaciones domésticas en todos los ámbitos < 120 l/hab/día. 

Rendimientos mínimos de las redes abastecimiento: 
>2.500 hab. Red en baja. 70% en 2024, 80% en 2030. 
<2.500 hab. Red en baja. 60% en 2024, 70% en 2030. 
Rendimiento medio en baja. 75% en 2024, 80% en 2030. 

2024. Sistema depuración biológica >100 hab. 

Ciclo integral: 
• Mínima detracción de recursos, respeto de caudales ecológicos.  
• Mínima afección durante obras, mínimo impacto de vertidos y  

máxima eficiencia energética.  
• Gobernanza en comarcas. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Control sobre entidades que prestan servicio. 

Entidades deberán llevar: 
• Control sobre infraestructuras. 
• Control sobre volumen captado y  rendimientos de red. 
• Calidad de agua de consumo y vertido. 
• Costes de servicio y  tarifas. 
• Indicadores. 

Información al Gobierno por Comarcas y entidades competentes. 

Medidas complementarias ante desviaciones. 

El Gobierno llevará un control especial sobre infraestructuras que 
atiendan a más de una comarca. 

Plan de actuaciones generales 

Sobre ciclo integral 



 

 
CONSUMOS FUTUROS 
Consumo 2030……………. 72,2 hm3/año. 
Dotación en red………..... 302 l/hab día. 
Industrias toma propias… 24 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 404 l/hab día. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

DATOS ACTUALES 
Consumo global……………. 76,3 hm3/año. 
Dotación en red….………... 326 l/hab día. 
Industrias toma propias… 16 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 395 l/hab día. 

ESTIMACIONES PREVISTAS PARA 2030 
Doméstico …………………………………….. 2% 
Industrial…………………………….……….. 44% 
Otros…………………………………….……... 10% 
Reducción de ANR del 34 % al 20%. 

 

Mejora de abastecimiento urbano 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 1.953.998 1.071.227 322.419 4.306.763 7.654.407 
Demanda futura prevista 1.993.078 1.375.665 381.456 1.607.487 5.357.686 
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ZONA 14-15 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 

2% 
28% 

18% 

-63% 



 

 
Presentación de datos de consumos y detracciones existentes.  
Estudio exhaustivo de la red y mejora del parque de contadores. 
Evaluación periódica del estado de la red y plan de mejora. 
 

ZONA % ANR ZONA  %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR 

Zona 14-15. Mairaga y Bajos Arga y Aragón 56,27 

Cadreita 71,53 467.000 

Peralta 55,73 466.000 

Villafranca 71,98 410.924 

Marcilla 73,77 379.000 

Funes 70,19 256.000 

Caparroso 54.99 194.000 

Santacara 74,97 147.000 

Mélida 70,09 133.000 

Murillo el Fruto 67,77 93.000 

ZONA 14 y 15 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN ALTA 
Alternativa 0. (Continuación programación actual).  
• Rematar actuaciones en poblaciones de menos de 250 habitantes. 
• Priorización por población servida, cauce receptor, efectividad. 
Alternativa 1.  
• Realización de actuaciones 2019-2020. 
• Estudios cuencas sensibles. 
• Programación: alivios, tratamientos biológicos y mejoras. 

TRATAMIENTO DE LODOS 
Actual, secado solar y compostaje y secado solar. 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN BAJA 
Estudios, inversiones separación pluviales, primar inversiones previstas 
en plan y drenaje sostenible. 

OTRAS ACTUACIONES 
Incorporación infraestructuras polígonos industriales, contaminantes 
emergentes e impacto de especies invasoras. 

Mejora de saneamiento y depuración 



Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración 

ZONA 

Zona 14 y 15. Mairaga y Bajos Arga y Aragón 

Tafalla-Olite 

Barásoain-Garinoian 

Milagro 

ZONA 14 Y 15 ACTUACIONES SANEAMIENTO 



Mairaga y Bajos 
Arga y Aragón 

14-15 
ALTERNATIVAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE ABASTECIMIENTO 



ZONA 14-15 ALTERNATIVA 1 
 
DESCRIPCIÓN Cadreita independiente del sistema Mairaga, 
conectando a tubería Arguedas-Valtierra en salida del Ferial. 
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Conducción Ferial-ETAP. 
• Mejora de ETAP existente. 
• Balsa para abastecimiento en labores de mantenimiento. 
*La mejora de la ETAP se realizará cuando sea necesaria, no teniendo que ser durante la 
duración del presente plan 

RECURSOS Yesa (0,3 hm3) 

Abastecimiento Cadreita desde El Ferial 



ZONA 14-15 ALTERNATIVA 1 

VENTAJAS  
• Independencia de regantes. 
• Aumento de calidad del agua al decantarse en embalse. 
DESVENTAJAS 
• Alternativa menos económica. 
• Necesidad de mantenimiento de ETAP. 
• Problema concesional tanto con los regantes (cambio de 

condiciones) como con la CHE al no tener concesión de 
abastecimiento desde Yesa. 

SOBRECOSTE 0,16 €/m3 
 

Abastecimiento Cadreita desde El Ferial 



ZONA 14-15 ALTERNATIVA 1 ABASTECIMIENTO CADREITA DESDE EL FERIAL 

 



ZONA 14-15 ALTERNATIVA 2 
 
DESCRIPCIÓN Abastecimiento según estado actual y ejecución 
de balsa de regulación para suministro en labores de 
mantenimiento. 
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Mejora de ETAP existente. 
• Balsa para abastecimiento en labores de mantenimiento. 
*La mejora de la ETAP se realizará cuando sea necesaria, no teniendo que ser durante la 
duración del presente plan. 

RECURSOS Yesa (0,3 hm3) 

Abastecimiento desde regantes 



VENTAJAS  
• Alternativa más económica que la anterior y menor necesidad 

de inversión de todas. 
• Menor problema concesional que la anterior. 
DESVENTAJAS 
• Dependencia de regantes. 
• Necesidad de mantenimiento de ETAP. 
• Problema concesional con la CHE al no tener concesión de 

abastecimiento desde Yesa. 
SOBRECOSTE 0,15 €/m3 
 

Abastecimiento desde regantes 

ZONA 14-15 ALTERNATIVA 2 
 



ZONA 14-15 ALTERNATIVA 2 ABASTECIMIENTO DESDE REGANTES 

 

 



ZONA 14-15 ALTERNATIVA 3 
 
DESCRIPCIÓN Abastecimiento desde sistema general de la 
Pedrera. 
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Conexión a red en Villafranca. 
RECURSOS Canal de Navarra (0,3 hm3) 

Abastecimiento desde Sistema general 



VENTAJAS  
• Alternativa más económica. 
• No existe problema concesional. 
• Independencia de regantes. 
• Eliminación de ETAP. 
DESVENTAJAS 
• Dependencia de un sistema alejado. 
SOBRECOSTE 0,13 €/m3 

 

Abastecimiento desde Sistema general 

ZONA 14-15 ALTERNATIVA 3 
 



ZONA 14-15 ALTERNATIVA 3 ABASTECIMIENTO DESDE SISTEMA GENERAL 

 

 

 



ZONA 14-15 ALTERNATIVAS 

Sobrecostes 

  
ALTERNATIVAS 

  
  

COSTE DE 
INFRAESTRUCTURAS 

(PCA € SIN IVA) 
 

COSTES ANUALES (€/año) REPERCUSIÓN (€/m3) 

AMORTIZACIÓN 
DE INVERSIONES 

COSTES DE OPERACIÓN* 
COSTE 
AGUA 
BRUTA 

 

AMORT. 
INVERSIONES 

OPERACIÓN* 

COSTE 
AGUA 
BRUTA 

 

COSTE 
TOTAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

COSTE 
OPERACIÓN 

PLANTA 

Alt. 1 : Cadreita 
desde Ferial. 
 

1.488.800 
 

50.980 
 

- 960 52.251 0,08 0,001 0,089 0,16 

Alt. 2 : Cadreita 
desde Regantes 
 

480.000 
 

44.480 
 

- 960 52.251 0,07 0,00 0,08 0,15 

Alt. 3 : Canal desde 
Sistema General 834.600 20.865 - - 63.276 0,03 0,00 0,10 0,13 



ZONA 14-15 ALTERNATIVAS 

Sobrecostes Repercusión por m3 
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Repercusión por m3 

COSTE DE AGUA 
BRUTA 

OPERACIÓN* 

AMORT. 
INVERSIONES 

0,16 

0,15 

0,13 



Gobernanza 
Alternativa 0. Situación actual. 
Alternativa 1. Alta por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 2. Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 3. Creación de un ente público de coordinación (compatible con 1 y 2). 

Economía del agua 
2020. Estudio del coste de servicio por todas las entidades. 
2030. Las tarifas recuperarán el 100 % de los costes. 
Análisis de implantación de impuesto ambiental por detracción del agua. 

Sistema tarifario 
Saneamiento. Mantenimiento del canon (con alternativas). 
Abastecimiento. Revisión del sistema tarifario que garantice la recuperación 
de costes, sea solidario, homogéneo y ambientalmente avanzado  
(con alternativas en alta y baja). 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Gobernanza y economía del agua 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

GOBERNANZA Y ECONOMÍA 

11 comarcas 

Reforma de la 
Administración Local 



Eskerrik asko zure 
arretagatik.  
Muchas gracias 
por su atención. 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA DE USO URBANO 
HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO 
INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA 

Documento para participación 
5 febrero 2018 

SUR (RIBERA) 



• Acceso a un adecuado servicio de abastecimiento y 
saneamiento es un derecho básico. 

• Prestación del servicio: profesional, eficiente, responsable, 
solidaria y atendiendo a los principios de equilibrio 
territorial, transparencia, equidad y corresponsabilidad. 

• Promoción de la lucha contra el cambio climático y la 
apuesta por la economía circular. 

• Se aplicarán principios de la DMA, de los objetivos de la 
ONU 2030 y de la denominada “cultura del agua”. 

• El ciclo urbano del agua favorecerá el desarrollo 
económico y social, cuidará de la salud humana y reducirá 
al mínimo el impacto de los ecosistemas. 

• Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano 
del agua, en línea con reforma Administración Local. 

• El sistema tarifario e impositivo avanzará en la íntegra 
recuperación de costes. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PRINCIPIOS 



• Directiva Marco del Agua, 2000. 
• Aportaciones naturales 9.900 hm3/año. 
• 640.476 habitantes en 2015. 
• Consumo: 76 hm3+ 16 hm3=92 hm3 
• 98 % depuración biológica. 
• Origen de los recursos: 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

SITUACIÓN ACTUAL DE NAVARRA 

42 % MANANTIALES Y CABECERAS RÍO 
6 % POZOS NO ALUVIALES 
7 %  POZOS ALUVIALES 
11 %  EBRO Y CANALES 
4 %  ITOIZ Y CANAL DE NAVARRA 
30 %  OTROS EMBALSES 



Abastecimiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• Embalse de Itoiz. (MCP. Mairaga, 
Aoiz, Izaga). 

• Embalse de Eugi (MCP). 
• Manantial de Arteta (MCP). 
• Embalse de Urdalur (Sakana). 
• Embalse de Yesa (Aragón, 

Arguedas y Valtierra). 
• Embalse de Olóriz (Mairaga 

norte). 
• Manantiales de Itxako, Ancín y 

Mendaza (Montejurra). 
• Manantial de Riezu (Valdizarbe). 
• Captaciones del Ebro y del Canal 

de Lodosa (Ribera). 
• Manantial del Queiles (Moncayo).  

Itoiz 

Eugi 
Urdalur 

ARTETA 

RIEZU 

Yesa 

Ebro 

QUEILES 

Canales:  
Lodosa e Imperial 

Olóriz 

ITXASO 

MENDAZA 

ANCÍN 



Saneamiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• 100 % sistema primario. 
• 98 % depuración biológica. 

  Nº 

Depuradoras 
biológicas 151 

Fosas sépticas 518 

Total 669 



Zonas 



DEMANDAS POR ZONAS 

Consumo  medio 
2011-2015 DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS ANR TOTAL(hm3) 

Zona 16. Sur (Ribera) 32,53 % 24,16% 6,93 % 36,38 % 11,610 

TOTAL NAVARRA 35,97% 18,05% 12,43% 33,55% 76,357 



CALIDAD DEL AGUA POR ZONAS 

ZONA ENTIDAD COMPETENTE Nº MUESTRAS TOMADAS 
 Nº NO 
APTAS 

Nº DE NO APTAS 
CON 

INCUMPLIMIENTOS 

Zona 16. Sur 
(Ribera) 
 

349 7 26 

Mancomunidad de 
Moncayo 110 2 5 

Junta de Aguas de 
Tudela 72 2 5 

Cascante, Cintruénigo y 
Fitero 79 1 12 

Arguedas-Valtierra 58 1 0 

Cortes 30 1 5 



Sur  
(Ribera) 16 



Zona 16. 
RIBERA 
Municipios 
19 
Población  
87.337 hab (13,64%) 



ZONA 16 GOBERNANZA 

1. MANCOMUNIDAD DE AGUAS 
DEL MONCAYO 

2. JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE 
TUDELA 

3. ARGUEDAS-VALTIERRA 
4. MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE 

CASCANTE, CINTRUÉNIGO Y 
FITERO 

5. Cortes 

GESTIÓN EN ALTA 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

4 
4 

5 entidades gestoras 



ZONA 16 GOBERNANZA 

1. MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO 
2. JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA 
3. Arguedas 
4. Cabanillas 
5. Cascante 
6. Castejón 
7. Cintruénigo  
8. Cortes 
9. Fitero 
10. Fustiñana 
11. Valtierra 

GESTIÓN EN BAJA 

1 

1 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 

11 

11 

11 entidades gestoras 



ZONA 16 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Arguedas 0,67 0,65 0,64 

Valtierra 0,82 0,73 0,76 

Aguas de Tudela 0,31 0,77 0,75 0,96 0,36 0,47 0,71 



Objetivos del plan  

2030. 100% se abastezca desde fuentes con agua bruta de alta calidad y 
se alcance un cumplimiento total de la normativa de aguas de consumo. 

2024. Dotaciones domésticas en todos los ámbitos < 120 l/hab/día. 

Rendimientos mínimos de las redes abastecimiento: 
>2.500 hab. Red en baja. 70% en 2024, 80% en 2030. 
<2.500 hab. Red en baja. 60% en 2024, 70% en 2030. 
Rendimiento medio en baja. 75% en 2024, 80% en 2030. 

2024. Sistema depuración biológica >100 hab. 

Ciclo integral: 
• Mínima detracción de recursos, respeto de caudales ecológicos.  
• Mínima afección durante obras, mínimo impacto de vertidos y  

máxima eficiencia energética.  
• Gobernanza en comarcas. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Control sobre entidades que prestan servicio. 

Entidades deberán llevar: 
• Control sobre infraestructuras. 
• Control sobre volumen captado y  rendimientos de red. 
• Calidad de agua de consumo y vertido. 
• Costes de servicio y  tarifas. 
• Indicadores. 

Información al Gobierno por Comarcas y entidades competentes. 

Medidas complementarias ante desviaciones. 

El Gobierno llevará un control especial sobre infraestructuras que 
atiendan a más de una comarca. 

Plan de actuaciones generales 

Sobre ciclo integral 



 

 
CONSUMOS FUTUROS 
Consumo 2030……………. 72,2 hm3/año. 
Dotación en red………..... 302 l/hab día. 
Industrias toma propias… 24 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 404 l/hab día. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

DATOS ACTUALES 
Consumo global……………. 76,3 hm3/año. 
Dotación en red….………... 326 l/hab día. 
Industrias toma propias… 16 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 395 l/hab día. 

ESTIMACIONES PREVISTAS PARA 2030 
Doméstico …………………………………….. 2% 
Industrial…………………………….……….. 44% 
Otros…………………………………….……... 10% 
Reducción de ANR del 34 % al 20%. 

 

Mejora de abastecimiento urbano 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 3.776.387 2.804.611 805.059 4.224.100 11.610.157 
Demanda futura prevista 3.851.914 6.228.410 885.565 2.770.295 13.736.185 
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ZONA 16 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 



 

 
Presentación de datos de consumos y detracciones existentes. (Zona 3) 
Estudio exhaustivo de la red y mejora del parque de contadores. 
Evaluación periódica del estado de la red y plan de mejora. 
 

ZONA % ANR ZONA  %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR 

Zona 16. Sur (Ribera) 36,38 

Cintruénigo 63,43 733.000 

Castejón 60,98 366.000 

Cascante 71,98 262.000 

Cortes 73,77 241.000 

Fitero 70,19 208.000 

ZONA 16 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN ALTA 
Alternativa 0. (Continuación programación actual).  
• Rematar actuaciones en poblaciones de menos de 250 habitantes. 
• Priorización por población servida, cauce receptor, efectividad. 
Alternativa 1.  
• Realización de actuaciones 2019-2020. 
• Estudios cuencas sensibles. 
• Programación: alivios, tratamientos biológicos y mejoras. 

TRATAMIENTO DE LODOS 
Actual, secado solar y compostaje y secado solar. 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN BAJA 
Estudios, inversiones separación pluviales, primar inversiones previstas 
en plan y drenaje sostenible. 

OTRAS ACTUACIONES 
Incorporación infraestructuras polígonos industriales, contaminantes 
emergentes e impacto de especies invasoras. 

Mejora de saneamiento y depuración 



Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración 

ZONA 

Zona 16. Sur (Ribera) 

Valtierra-Arguedas 

ZONA 16 ACTUACIONES SANEAMIENTO 



Ribera (sur) 16 ALTERNATIVAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE ABASTECIMIENTO 



ZONA 16 ALTERNATIVA 0 

DESCRIPCIÓN Se mantienen los recursos existentes.  
ACTUACIÓN NECESARIA Mejora de captación de Moncayo. 

• Canalización de abastecimiento 
desde Los Fayos hasta La Dehesa.  

• Renovación de red hasta Corella. 
RECURSOS Ebro (12,5 hm3), Moncayo (3,1 hm3), Yesa (1,4 hm3) 
y pozos (1,5 hm3). 

Mantenimiento de la situación actual 



ZONA 16 ALTERNATIVA 0 

VENTAJAS  
• Escasa inversión. 
DESVENTAJAS  
• No se solucionan los problemas de calidad en las entidades 

que captan del Ebro. 
• Dificultades de captación de Moncayo en cabecera.  
SOBRECOSTE 0,06 €/m3 

Mantenimiento de la situación actual 



ZONA 16 ALTERNATIVA 0 MANTENIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 



ZONA 16 ALTERNATIVA 1 

DESCRIPCIÓN Uso de recursos existentes de agua con buena 
calidad en estiaje y uso del Ebro en el resto de meses.  
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Balsa de Regulación. 
• Canalización de abastecimiento desde Los Fayos hasta La 

Dehesa y Estanquillas. 
• Bombeo e Impulsión desde Canraso.  
• Conexiones desde Canraso con redes de Moncayo y Cortes. 
RECURSOS Ebro (12,5 hm3), Moncayo (3,1 hm3), Yesa (1,4 hm3) y 
pozos (1,5 hm3). 

Recursos Moncayo-Yesa actual 
en verano y Ebro en invierno 



ZONA 16 ALTERNATIVA 1 

VENTAJAS  
• Uso de recursos existentes. 
DESVENTAJAS 
• Escasa calidad del agua procedente del Ebro. 
• Importante inversión. 
• Necesidad de bombeos.  
• Dificultades de captación de Moncayo en cabecera.  
SOBRECOSTE 0,16 €/m3 
 

Recursos Moncayo-Yesa actual en verano 
y Ebro en invierno 



ZONA 16 ALTERNATIVA 1 RECURSOS MONCAYO-YESA ACTUAL 
EN VERANO Y EBRO EN INVIERNO 

 



ZONA 16 ALTERNATIVA 2 

DESCRIPCIÓN Aprovechamientos actuales de Moncayo, Yesa y 
pozos de industria y resto desde Itoiz.  
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Ejecución de Canal de Navarra 2ª Fase. 
• Canalización de abastecimiento desde Los Fayos hasta La 

Dehesa. 
• Conexión La Dehesa con Fitero-Cintruénigo. 
• Conexiones al canal para Canraso y Estanquillas.  
• Conexión Estanquillas-Corella. 
• Conexiones Canraso con redes de Moncayo y Cortes. 
RECURSOS Itoiz (11,5 hm3), Moncayo (3,1 hm3), Yesa (1,4 hm3), 
Ebro (Canal Imperial pol. Buñuel: 1 hm3) y pozos (1,5 hm3). 

Moncayo, Yesa actual, Itoiz  
y pozos industria 



VENTAJAS  
• Buena calidad de agua bruta. 
• Existencia de concesión desde Itoiz. 
• Distribución por gravedad a zona de Moncayo. 
DESVENTAJAS 
• Importante inversión. 
• Dificultades de captación de Moncayo en cabecera.  
SOBRECOSTE 0,13 €/m3 

Moncayo, Yesa actual, Itoiz y pozos industria 

ZONA 16 ALTERNATIVA 2 



ZONA 16 ALTERNATIVA 2 MONCAYO, YESA ACTUAL, ITOIZ Y POZOS INDUSTRIA 
 

 



DESCRIPCIÓN Aprovechamientos de Moncayo, pozos de 
industria y resto desde Yesa.  
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Balsa de Regulación. 
• Canalización desde Balsa-Canraso-Estanquillas. 
• Canalización de abastecimiento desde Los Fayos a La Dehesa. 
• Conexión La Dehesa con Fitero-Cintruénigo. 
• Conexiones para Canraso y Estanquillas.  
• Conexión Estanquillas-Corella. 
• Conexiones Canraso con redes de Moncayo y Cortes. 
RECURSOS Yesa (12,9 hm3), Moncayo (3,1 hm3),  
Ebro (Canal Imperial pol. Buñuel: 1 hm3) y pozos (1,5 hm3). 

Moncayo, Yesa y pozos industria 

ZONA 16 ALTERNATIVA 3 



VENTAJAS  
• Buena calidad de agua bruta. 
• Distribución por gravedad a zona de Moncayo. 
DESVENTAJAS 
• Importante inversión. 
• Incertidumbre por la situación de seguridad de Yesa. 
• Incertidumbre de existencia de recursos asignados 

para la zona. 
• Dificultades de captación de Moncayo en cabecera.  
SOBRECOSTE 0,23 €/m3 

Moncayo, Yesa y pozos industria 

ZONA 16 ALTERNATIVA 3 



ZONA 16 ALTERNATIVA 3 MONCAYO, YESA Y POZOS INDUSTRIA 
 
 

 



DESCRIPCIÓN Aprovechamientos actuales de Yesa y pozos de 
industria y resto desde Itoiz.  
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Ejecución de Canal de Navarra 2º Fase. 
• Conexiones al Canal para Canraso y Estanquillas.  
• Conexión Corella desde las Estanquillas. 
• Conexiones Canraso con redes de Moncayo y Cortes. 
RECURSOS Itoiz (14,6 hm3), Yesa (1,4 hm3), Ebro (Canal Imperial 
pol. Buñuel: 1 hm3) y pozos (1,5 hm3). 

Itoiz, Yesa actual y pozos industria 

ZONA 16 ALTERNATIVA 4 



VENTAJAS  
• Buena calidad de agua bruta. 
• Existencia de concesión desde Itoiz. 
DESVENTAJAS 
• Importante inversión. 
• Necesidad de bombeo a municipios más altos.  
SOBRECOSTE 0,13 €/m3 

Itoiz, Yesa actual y pozos industria 

ZONA 16 ALTERNATIVA 4 



ZONA 16 ALTERNATIVA 4 ITOIZ, YESA ACTUAL Y POZOS INDUSTRIA 
 
 
 

 



DESCRIPCIÓN Suministro desde Yesa y pozos de industria.  
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Balsa de Regulación. 
• Canalización desde Balsa-Canraso-Estanquillas. 
• Conexiones para Canraso y Estanquillas.  
• Conexión Estanquillas-Corella. 
• Conexiones Canraso con redes de Moncayo y Cortes. 
RECURSOS Yesa (16 hm3), Ebro (Canal Imperial pol. Buñuel:  
1 hm3) y pozos (1,5 hm3). 

Yesa y pozos industria 

ZONA 16 ALTERNATIVA 5 



VENTAJAS  
• Buena calidad de agua bruta. 
DESVENTAJAS 
• Importante inversión. 
• Incertidumbre por la situación de seguridad de Yesa. 
• Incertidumbre de existencia de recursos asignados 

para la zona.  
SOBRECOSTE 0,30 €/m3 

Yesa y pozos industria 

ZONA 16 ALTERNATIVA 5 



ZONA 16 ALTERNATIVA 5  YESA Y POZOS INDUSTRIA 
 
 
 

 



ALTERNATIVAS 

Sobrecostes 
  COSTES ANUALES (€/año) REPERCUSIÓN (€/m3) 

  
AMORTIZACIÓN 
DE INVERSIONES 

COSTES DE OPERACIÓN* 

COSTE DE 
AGUA BRUTA 

AMORT. 
INVERSIONES 

OPERACIÓN
* 

COSTE DE 
AGUA 
BRUTA 

COSTE 
TOTAL 

  ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

MTO. 
EMBALSES 

Alt. 0 : Mantenimiento situación 
actual 481.963                  -                     

-    197.653   0,04 0,00 0,02 0,06 

Alt. 1 : Recursos Moncayo-Yesa 
actual en verano y Ebro en invierno 

1.609.145      119.975      96.000    177.085   0,13 0,02 0,01 0,16 

Alt. 2 : Moncayo + Yesa actual + Itoiz 
+ pozos industria 

736.171        67.187                 -    810.564   0,06 0,005 0,065 0,13 

Alt. 3 : Moncayo + Yesa + pozos 
industria 

2.238.420                  -    140.000    458.242   0,18 0,01 0,04 0,23 

Alt. 4 : Itoiz + Yesa actual + pozos 
industria 

483.020      142.041                     
-    981.064   0,04 0,01 0,08 0,13 

Alt. 5 : Yesa + pozos industria 2.510.226        31.356    188.000    981.064   0,20 0,02 0,08 0,30 



ALTERNATIVAS 

Sobrecostes 

ALTERNATIVA 0 
Mantenimiento de 
situación actual 

ALTERNATIVA 1 
Moncayo-Yesa en 
verano y Ebro en 
invierno 

ALTERNATIVA 2 
Moncayo-Yesa actual, 
Itoiz y pozos industria 

ALTERNATIVA 3 
Moncayo, Yesa y pozos 
industria 

ALTERNATIVA 4 
Itoiz, Yesa actual  
y pozos industria 

ALTERNATIVA 5 
Yesa y pozos industria 

Repercusión por m3 



ALTERNATIVAS 

Cálculo del incremento de las tarifas 
LOCALIDAD 

TARIFA 
MEDIA 

% INCREMENTO TARIFARIO 

ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 ALT. 5 

Tudela 0,71 8,46% 22,57% 18,34% 32,44% 18,34% 42,32% 

Fontellas 0,73 8,22% 21,93% 17,82% 31,53% 17,82% 41,12% 

Fustiñana 0,54 11,02% 29,38% 23,87% 42,23% 23,87% 55,09% 

Cabanillas 0,79 7,61% 20,29% 16,49% 29,17% 16,49% 38,04% 

Arguedas 0,64 9,45% 25,20% 20,47% 36,22% 20,47% 47,24% 

Valtierra 0,76 7,93% 21,16% 17,19% 30,41% 17,19% 39,67% 

Cortes 0,69 8,73% 23,27% 18,91% 33,45% 18,91% 43,63% 

Coste medio localidades 0,69 8,70% 23,20% 18,85% 33,35% 18,85% 43,50% 



Gobernanza 
Alternativa 0. Situación actual. 
Alternativa 1. Alta por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 2. Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 3. Creación de un ente público de coordinación (compatible con 1 y 2). 

Economía del agua 
2020. Estudio del coste de servicio por todas las entidades. 
2030. Las tarifas recuperarán el 100 % de los costes. 
Análisis de implantación de impuesto ambiental por detracción del agua. 

Sistema tarifario 
Saneamiento. Mantenimiento del canon (con alternativas). 
Abastecimiento. Revisión del sistema tarifario que garantice la recuperación 
de costes, sea solidario, homogéneo y ambientalmente avanzado  
(con alternativas en alta y baja). 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Gobernanza y economía del agua 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

GOBERNANZA Y ECONOMÍA 

11 comarcas 

Reforma de la 
Administración Local 



Eskerrik asko zure 
arretagatik.  
Muchas gracias 
por su atención. 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA DE USO URBANO 
HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO 
INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA 

Documento para participación 
6 de febrero 2018 

COMARCA DE PAMPLONA Y RIEZU 



• Acceso a un adecuado servicio de abastecimiento y 
saneamiento es un derecho básico. 

• Prestación del servicio: profesional, eficiente, responsable, 
solidaria y atendiendo a los principios de equilibrio 
territorial, transparencia, equidad y corresponsabilidad. 

• Promoción de la lucha contra el cambio climático y la 
apuesta por la economía circular. 

• Se aplicarán principios de la DMA, de los objetivos de la 
ONU 2030 y de la denominada “cultura del agua”. 

• El ciclo urbano del agua favorecerá el desarrollo 
económico y social, cuidará de la salud humana y reducirá 
al mínimo el impacto de los ecosistemas. 

• Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano 
del agua, en línea con reforma Administración Local. 

• El sistema tarifario e impositivo avanzará en la íntegra 
recuperación de costes. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PRINCIPIOS 



• Directiva Marco del Agua, 2000. 
• Aportaciones naturales 9.900 hm3/año. 
• 640.476 habitantes en 2015. 
• Consumo: 76 hm3+ 16 hm3=92 hm3 
• 98 % depuración biológica. 
• Origen de los recursos: 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

SITUACIÓN ACTUAL DE NAVARRA 

42 % MANANTIALES Y CABECERAS RÍO 
6 % POZOS NO ALUVIALES 
7 %  POZOS ALUVIALES 
11 %  EBRO Y CANALES 
4 %  ITOIZ Y CANAL DE NAVARRA 
30 %  OTROS EMBALSES 



Abastecimiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• Embalse de Itoiz. (MCP. Mairaga, 
Aoiz, Izaga). 

• Embalse de Eugi (MCP). 
• Manantial de Arteta (MCP). 
• Embalse de Urdalur (Sakana). 
• Embalse de Yesa (Aragón, 

Arguedas y Valtierra). 
• Embalse de Olóriz (Mairaga 

norte). 
• Manantiales de Itxako, Ancín y 

Mendaza (Montejurra). 
• Manantial de Riezu (Valdizarbe). 
• Captaciones del Ebro y del Canal 

de Lodosa (Ribera). 
• Manantial del Queiles (Moncayo).  

Itoiz 

Eugi 
Urdalur 

ARTETA 

RIEZU 

Yesa 

Ebro 

QUEILES 

Canales:  
Lodosa e Imperial 

Olóriz 

ITXASO 

MENDAZA 

ANCÍN 



Saneamiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• 100 % sistema primario. 
• 98 % depuración biológica. 

  Nº 

Depuradoras 
biológicas 151 

Fosas sépticas 518 

Total 669 



Zonas 



DEMANDAS POR ZONAS 

Consumo  medio 
2011-2015 DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS ANR TOTAL(hm3) 

Zona 6. Comarca de 
Pamplona 34,44 % 3,28% 2,67 % 59,61 % 0,504 

Zona 13. Riezu 21,30 % 2,42% 12,77 % 63,52% 0,417 

TOTAL NAVARRA 35,97% 18,05% 12,43% 33,55% 76,357 



CALIDAD DEL AGUA POR ZONAS 

ZONA ENTIDAD COMPETENTE Nº MUESTRAS TOMADAS 
 Nº NO 
APTAS 

Nº DE NO APTAS 
CON 

INCUMPLIMIENTOS 

Zona 6. 
Comarca de 
Pamplona 

 
 

685 15 27 

Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona 557 10 19 

Mancomunidad de 
Ultzanueta 128 5 8 

Zona 13. 
Riezu 
 

466 11 15 

Mancomunidad de 
Valdizarbe 466 11 15 



Comarca de Pamplona 6 



Zona 6. 
COMARCA DE PAMPLONA 
Municipios 44 
Población  
35.7692 hab (55,85%) 



ZONA 6 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN ALTA 

17 entidades gestoras 

1. MCP 
2. MANCOMUNIDAD DE ULTZANUETA  

(Anue + municipios zona 4) 
3. Anue (5 concejos + Ultzanueta*) 
4. Valle de Egüés/Eguesibar  

(Ayto + MCP*) 
5. Esteribar (Ayto+ MCP*) 
6. Ezkabarte (Ayto+MCP*) 
7. Goñi (1 Concejo+ MCP*) 
8. Ibargoiti (Ayto+ MCP*) 
9. Iza/Itza (Ayto+ MCP*) 
10. Juslapeña (Ayto + MCP*) 
11. Olaibar (Ayto +1 concejo*) 
12. Valle de Ollo/Ollaran (1 concejo+ MCP*) 

1 

2 
3* 

11* 

5* 

6* 

10* 

4* 

12* 

7* 

9* 

8* 



ZONA 6 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN BAJA 

1 

2 
3* 

11* 

5* 

6* 

10* 

4* 

12* 

7* 

9* 

8* 

18 entidades gestoras 

1. MCP 
2. MANCOMUNIDAD DE ULTZANUETA  

(Anue + …) 
3. Anue (5 entes + Ultzanueta*) 
4. Valle de Egüés/Eguesibar  

(Ayto + MCP*) 
5. Esteribar (Ayto+ MCP*) 
6. Ezcarbarte (Ayto+MCP*) 
7. Goñi (1 Concejo+ MCP*) 
8. Ibargoiti (Ayto+ MCP*) 
9. Iza/Itza (Ayto+ MCP*) 
10. Juslapeña (Ayto + MCP*) 
11. Olaibar (Ayto+ 1 concejo*) 
12. Valle de Ollo/Ollaran (2 concejos+ MCP*) 



ZONA 6 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

MCP 0,61 0,85 0,85 1,20 0,73 



Riezu 13 



Zona 13. 
RIEZU 
Municipios 12 
Población 11.565 hab (1,81%) 



ZONA 13 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN ALTA 

2 entidades gestoras 

1. MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
2. Concejo de Iturgoyen (Guesálaz) 

1 

2 



ZONA 13 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN BAJA 

3 entidades gestoras 

1. MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
2. Larraga 
3. Concejo de Iturgoyen (Guesalaz) 

1 

2 

1 



ZONA 13 GOBERNANZA 

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Mancomunidad de 

Valdizarbe 1,34 1,18 1,07 

Larraga 0,30 1,06 



Objetivos del plan  

2030. 100% se abastezca desde fuentes con agua bruta de alta calidad y 
se alcance un cumplimiento total de la normativa de aguas de consumo. 

2024. Dotaciones domésticas en todos los ámbitos < 120 l/hab/día. 

Rendimientos mínimos de las redes abastecimiento: 
>2.500 hab. Red en baja. 70% en 2024, 80% en 2030. 
<2.500 hab. Red en baja. 60% en 2024, 70% en 2030. 
Rendimiento medio en baja. 75% en 2024, 80% en 2030. 

2024. Sistema depuración biológica >100 hab. 

Ciclo integral: 
• Mínima detracción de recursos, respeto de caudales ecológicos.  
• Mínima afección durante obras, mínimo impacto de vertidos y  

máxima eficiencia energética.  
• Gobernanza en comarcas. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Control sobre entidades que prestan servicio. 

Entidades deberán llevar: 
• Control sobre infraestructuras. 
• Control sobre volumen captado y  rendimientos de red. 
• Calidad de agua de consumo y vertido. 
• Costes de servicio y  tarifas. 
• Indicadores. 

Información al Gobierno por Comarcas y entidades competentes. 

Medidas complementarias ante desviaciones. 

El Gobierno llevará un control especial sobre infraestructuras que 
atiendan a más de una comarca. 

Plan de actuaciones generales 

Sobre ciclo integral 



 

 
CONSUMOS FUTUROS 
Consumo 2030……………. 72,2 hm3/año. 
Dotación en red………..... 302 l/hab día. 
Industrias toma propias… 24 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 404 l/hab día. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

DATOS ACTUALES 
Consumo global……………. 76,3 hm3/año. 
Dotación en red….………... 326 l/hab día. 
Industrias toma propias… 16 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 395 l/hab día. 

ESTIMACIONES PREVISTAS PARA 2030 
Doméstico …………………………………….. 2% 
Industrial…………………………….……….. 44% 
Otros…………………………………….……... 10% 
Reducción de ANR del 34 % al 20%. 

 

Mejora de abastecimiento urbano 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 15.049.194 6.199.997 6.100.146 4.135.424 31.484.760 
Demanda futura prevista 15.350.177 7.439.996 6.710.161 4.000.667 33.501.002 
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ZONA 6 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 

2% 
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-3% 



ZONA 13 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR ANR RED 
ALTA TOTAL 

Consumo anual medio 2011-2015 518.852 197.412 286.585 282.545 192.809 1.478.203 
Demanda futura prevista 529.229 236.894 315.244 232.179 0 1.313.547 
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ZONA % ANR ZONA  %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR 

Zona 13. Riezu 32,16 

Larraga 54,20 125.000 

Berbinzana 42,67 34.000 

ZONA 6 Y 13 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 
Presentación de datos de consumos y detracciones existentes. (Zona 3) 
Estudio exhaustivo de la red y mejora del parque de contadores. 
Evaluación periódica del estado de la red y plan de mejora. 
 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN ALTA 
Alternativa 0. (Continuación programación actual).  
• Rematar actuaciones en poblaciones de menos de 250 habitantes. 
• Priorización por población servida, cauce receptor, efectividad. 
Alternativa 1.  
• Realización de actuaciones 2019-2020. 
• Estudios cuencas sensibles. 
• Programación: alivios, tratamientos biológicos y mejoras. 

TRATAMIENTO DE LODOS 
Actual, secado solar y compostaje y secado solar. 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN BAJA 
Estudios, inversiones separación pluviales, primar inversiones previstas 
en plan y drenaje sostenible. 

OTRAS ACTUACIONES 
Incorporación infraestructuras polígonos industriales, contaminantes 
emergentes e impacto de especies invasoras. 

Mejora de saneamiento y depuración 



Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración 

ZONA 

Zona 13. Riezu 

Puente la Reina/Gares 

ZONA 6 Y 13 ACTUACIONES SANEAMIENTO 



Gobernanza 
Alternativa 0. Situación actual. 
Alternativa 1. Alta por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 2. Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 3. Creación de un ente público de coordinación (compatible con 1 y 2). 

Economía del agua 
2020. Estudio del coste de servicio por todas las entidades. 
2030. Las tarifas recuperarán el 100 % de los costes. 
Análisis de implantación de impuesto ambiental por detracción del agua. 

Sistema tarifario 
Saneamiento. Mantenimiento del canon (con alternativas). 
Abastecimiento. Revisión del sistema tarifario que garantice la recuperación 
de costes, sea solidario, homogéneo y ambientalmente avanzado  
(con alternativas en alta y baja). 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Gobernanza y economía del agua 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

GOBERNANZA Y ECONOMÍA 

11 comarcas 

Reforma de la 
Administración Local 



Eskerrik asko zure 
arretagatik.  
Muchas gracias 
por su atención. 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA DE USO URBANO 
HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO 
INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA 

Documento para participación 
7 de febrero 2018 

MONTEJURRA 



• Acceso a un adecuado servicio de abastecimiento y 
saneamiento es un derecho básico. 

• Prestación del servicio: profesional, eficiente, responsable, 
solidaria y atendiendo a los principios de equilibrio 
territorial, transparencia, equidad y corresponsabilidad. 

• Promoción de la lucha contra el cambio climático y la 
apuesta por la economía circular. 

• Se aplicarán principios de la DMA, de los objetivos de la 
ONU 2030 y de la denominada “cultura del agua”. 

• El ciclo urbano del agua favorecerá el desarrollo 
económico y social, cuidará de la salud humana y reducirá 
al mínimo el impacto de los ecosistemas. 

• Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano 
del agua, en línea con reforma Administración Local. 

• El sistema tarifario e impositivo avanzará en la íntegra 
recuperación de costes. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PRINCIPIOS 



• Directiva Marco del Agua, 2000. 
• Aportaciones naturales 9.900 hm3/año. 
• 640.476 habitantes en 2015. 
• Consumo: 76 hm3+ 16 hm3=92 hm3 
• 98 % depuración biológica. 
• Origen de los recursos: 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

SITUACIÓN ACTUAL DE NAVARRA 

42 % MANANTIALES Y CABECERAS RÍO 
6 % POZOS NO ALUVIALES 
7 %  POZOS ALUVIALES 
11 %  EBRO Y CANALES 
4 %  ITOIZ Y CANAL DE NAVARRA 
30 %  OTROS EMBALSES 



Abastecimiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• Embalse de Itoiz. (MCP. Mairaga, 
Aoiz, Izaga). 

• Embalse de Eugi (MCP). 
• Manantial de Arteta (MCP). 
• Embalse de Urdalur (Sakana). 
• Embalse de Yesa (Aragón, 

Arguedas y Valtierra). 
• Embalse de Olóriz (Mairaga 

norte). 
• Manantiales de Itxako, Ancín y 

Mendaza (Montejurra). 
• Manantial de Riezu (Valdizarbe). 
• Captaciones del Ebro y del Canal 

de Lodosa (Ribera). 
• Manantial del Queiles (Moncayo).  

Itoiz 

Eugi 
Urdalur 

ARTETA 

RIEZU 

Yesa 

Ebro 

QUEILES 

Canales:  
Lodosa e Imperial 

Olóriz 

ITXASO 

MENDAZA 

ANCÍN 



Saneamiento 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NAVARRA 

• 100 % sistema primario. 
• 98 % depuración biológica. 

  Nº 

Depuradoras 
biológicas 151 

Fosas sépticas 518 

Total 669 



Zonas 



DEMANDAS POR ZONAS 

Consumo  medio 
2011-2015 DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS ANR TOTAL(hm3) 

Zona 12. Montejurra 31,38 % 24,57% 7,90 % 36,15 % 9,073 

TOTAL NAVARRA 35,97% 18,05% 12,43% 33,55% 76,357 



CALIDAD DEL AGUA POR ZONAS 

ZONA 
ENTIDAD 

COMPETENTE Nº MUESTRAS TOMADAS  Nº NO APTAS 
Nº DE NO APTAS 

CON 
INCUMPLIMIENTOS 

Zona 12. 
Montejurra 
 

564 15 30 

Mancomunidad de 
Montejurra 514 14 19 

Sartaguda 50 1 11 



Montejurra 12 



Zona 12. 
MONTEJURRA 
Municipios  
15 
Población 
2.783 hab (0,43%) 



ZONA 12 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN ALTA 

25 entidades gestoras 

1. MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
2. Aguilar de Codés 
3. Allín/Allin (4 concejos + Ayto +     

Mancomunidad de Montejurra*) 
4. Améscoa Baja 
5. Aranarache/Aranaratxe 
6. Aras 
7. Cabredo 
8. Eulate 
9. Genevilla 
10. Lana ( 5 concejos*) 
11. Lapoblación 
12. Larraona 
13. Marañón 
14. Sartaguda 
15. Valle de Yerri/ Deierri (3 concejos + 

Mancomunidad de Montejurra*) 

1 

1 

14 

12 5 8 4 

3* 10* 

9 
7 

11 
13 

6 

2 

15* 

15* 



ZONA 12 GOBERNANZA 

GESTIÓN EN BAJA 

26 entidades gestoras 

1. MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
2. Aguilar de Codés 
3. Allín/Allin (4 concejos + Ayto +     

Mancomunidad de Montejurra*) 
4. Améscoa Baja 
5. Ancín/Antzin. 
6. Aranarache/Aranaratxe 
7. Aras 
8. Cabredo 
9. Eulate 
10. Genevilla 
11. Lana ( 5 concejos*) 
12. Lapoblación 
13. Larraona 
14. Marañón 
15. Sartaguda 
16. Valle de Yerri/ Deierri (3 concejos + 

Mancomunidad de Montejurra*) 

1 

1 

15 

14  
 

13 6 9 4 

3* 11* 

10 
8 

12 

7 

2 

16* 

5 

16* 



ZONA 12 GOBERNANZA 
TARIFAS DE ABASTECIMIENTO 

 
Localidad 

PRECIO 
EN 
ALTA  

Tarifa en baja 

DOMÉSTICO INDUSTRIAL GANADERO RIEGO 
SERVICIOS 

MUNICIPALES OTROS MEDIA 

Mancomunidad de 

Montejurra 
0,50 1,07 0,81 0,33 0,86 

Aguilar de Codés 0,84 0,55 0,76 

Aranarache/Aranaratxe 0,63 

Améscoa Baja 0,72 0,61 0,73 0,71 

Aras 0,68 1,06 0,73 

Cabredo 0,38 0,18 0,31 

Eulate 0,31 

Genevilla 0,78 

Larraona 0,30 

Valle de Yerri/Deierri 1,24 



Objetivos del plan  

2030. 100% se abastezca desde fuentes con agua bruta de alta calidad y 
se alcance un cumplimiento total de la normativa de aguas de consumo. 

2024. Dotaciones domésticas en todos los ámbitos < 120 l/hab/día. 

Rendimientos mínimos de las redes abastecimiento: 
>2.500 hab. Red en baja. 70% en 2024, 80% en 2030. 
<2.500 hab. Red en baja. 60% en 2024, 70% en 2030. 
Rendimiento medio en baja. 75% en 2024, 80% en 2030. 

2024. Sistema depuración biológica >100 hab. 

Ciclo integral: 
• Mínima detracción de recursos, respeto de caudales ecológicos.  
• Mínima afección durante obras, mínimo impacto de vertidos y  

máxima eficiencia energética.  
• Gobernanza en comarcas. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Control sobre entidades que prestan servicio. 

Entidades deberán llevar: 
• Control sobre infraestructuras. 
• Control sobre volumen captado y  rendimientos de red. 
• Calidad de agua de consumo y vertido. 
• Costes de servicio y  tarifas. 
• Indicadores. 

Información al Gobierno por Comarcas y entidades competentes. 

Medidas complementarias ante desviaciones. 

El Gobierno llevará un control especial sobre infraestructuras que 
atiendan a más de una comarca. 

Plan de actuaciones generales 

Sobre ciclo integral 



 

 
CONSUMOS FUTUROS 
Consumo 2030……………. 72,2 hm3/año. 
Dotación en red………..... 302 l/hab día. 
Industrias toma propias… 24 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 404 l/hab día. 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

DATOS ACTUALES 
Consumo global……………. 76,3 hm3/año. 
Dotación en red….………... 326 l/hab día. 
Industrias toma propias… 16 hm3/año. 
Dotación con Industrias… 395 l/hab día. 

ESTIMACIONES PREVISTAS PARA 2030 
Doméstico …………………………………….. 2% 
Industrial…………………………….……….. 44% 
Otros…………………………………….……... 10% 
Reducción de ANR del 34 % al 20%. 

 

Mejora de abastecimiento urbano 



DOMÉSTICO INDUSTRIAL OTROS  ANR TOTAL 
Consumo anual medio 2011-2015 2.847.010 2.229.464 716.666 3.279.825 9.072.964 
Demanda futura prevista 2.903.950 2.675.357 788332,1314 2.728.705 9.096.344 
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ZONA 12 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 

DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS 

2% 20% 

10% 

-17% 



 

 
Presentación de datos de consumos y detracciones existentes. (Valle de Lana) 
Estudio exhaustivo de la red y mejora del parque de contadores. 
Evaluación periódica del estado de la red y plan de mejora. 
 

ZONA % ANR ZONA  %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR 

Zona 12. Montejurra 36,15 

Ancín/Antzin 77,05 95.000 

Abárzuza/Abartzuza 54,90 64.000 

Murieta 53,95 47.000 

Larraona 55,79 27.000 

Eulate 52,36 23.000 

Aranarache/Aranaratxe 59,89 10.000 

ZONA 12 ACTUACIONES ABASTECIMIENTO 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN ALTA 
Alternativa 0. (Continuación programación actual).  
• Rematar actuaciones en poblaciones de menos de 250 habitantes. 
• Priorización por población servida, cauce receptor, efectividad. 
Alternativa 1.  
• Realización de actuaciones 2019-2020. 
• Estudios cuencas sensibles. 
• Programación: alivios, tratamientos biológicos y mejoras. 

TRATAMIENTO DE LODOS 
Actual, secado solar y compostaje y secado solar. 

MEJORA DEL SANEAMIENTO EN BAJA 
Estudios, inversiones separación pluviales, primar inversiones previstas 
en plan y drenaje sostenible. 

OTRAS ACTUACIONES 
Incorporación infraestructuras polígonos industriales, contaminantes 
emergentes e impacto de especies invasoras. 

Mejora de saneamiento y depuración 



Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración 

ZONA 

Zona 12. Montejurra 

San Adrián 

Viana 

ZONA 12 ACTUACIONES SANEAMIENTO 



Montejurra 12 ALTERNATIVAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE ABASTECIMIENTO 



ZONA 12 ALTERNATIVA 0 

DESCRIPCIÓN Se mantienen los recursos existentes.  

Se ha descartado dado que se 
mantienen localidades con 
recursos de no alta calidad. 

Mantenimiento de la situación actual 



ZONA 12 ALTERNATIVA 1 

DESCRIPCIÓN Captación de recurso de Mendaza para 
abastecimiento Viana y zona Sur de Montejurra.  
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Nuevo anillo Mendaza(Mués)-Mendavia y Lodosa. 

(Conexión Red general). 
• Ramales a Sartaguda y Viana. 
RECURSOS Itxako (2,70 hm3), Ancín (1,50 hm3),  
Arbioz (0,05 hm3) y Mendaza (4,45 hm3). 

Abastecimiento Mendaza 



ZONA 12 ALTERNATIVA 1 

VENTAJAS  
• Alternativa más económica. 
• No es necesaria la instalación de ETAP. 
DESVENTAJAS 
• Dependiente de la capacidad de regulación del acuífero de 

Lóquiz y su afección al medio. 
SOBRECOSTE 0,055 €/m3 
 

Abastecimiento Mendaza 



ZONA 12 ALTERNATIVA 1 ABASTECIMIENTO MENDAZA 



ZONA 12 ALTERNATIVA 2 

DESCRIPCIÓN Captación de recurso de Mendaza para Viana y 
actual de Montejurra y Canal de Navarra para abastecimiento 
Azagra y San Adrian.  
ACTUACIÓN NECESARIA 
• Ramal Mués-Medavia-Viana. (Abto Mendaza) 
• Renovación de red general tramo Ramal Mendavia-

Sesma.(Tubería crítica de este sistema). 
• Nueva ETAP de 85 l/s, con toma de CN y conexión a la red*. 
• Ramal de Sartaguda.  
RECURSOS Itxako (2,70 hm3), Ancín (1,50 hm3), Arbioz (0,05 
hm3), Mendaza (3,12 hm3), Canal de Navarra (1,33 hm3). 
 

*Desde la nueva ETAP se podría dar agua sin bombeo además de a Azagra y San Adrian que es lo 
previsto, a Andosilla, Sartaguda y Lodosa. 

Abastecimiento Mendaza y Canal de Navarra 



ZONA 12 ALTERNATIVA 2 

VENTAJAS  
• Aportación de un nuevo recurso independiente del sistema de 

Loquiz-Urbasa. Posible aumento garantía de suministro. 
• Menor posibilidad de sobreexplotación de recursos. 
DESVENTAJAS 
• Alternativa menos económica que la primera. 
• Gestión de sistema ETAP (Decantación-Filtración) nuevo en la 

mancomunidad. 
SOBRECOSTE 0,07 €/m3 
 

Abastecimiento Mendaza y Canal de Navarra 



ZONA 12 ALTERNATIVA 2 ABASTECIMIENTO MENDAZA Y CANAL DE NAVARRA 
 



ZONA 12 ALTERNATIVA 3 

DESCRIPCIÓN Captación de Canal de Navarra para 
abastecimiento Viana y aumento de desarrollo zona sur. 
ACTUACIÓN NECESARIA 
• ETAP de 330 l/s y su conexión al CN. 
• Renovación de red general tramo Mues-Sesma.(Tubería crítica 

de este sistema). 
• Ramal Lodosa-Mendavia-Viana. 
• Ramal Sartaguda. 
• Bombeo a Viana y a la red general zona inferior. 
RECURSOS Itxako (2,70 hm3), Ancín (1,50 hm3), Arbioz (0,05 
hm3), Mendaza (0,79 hm3), Canal de Navarra (3,66 hm3). 

Abastecimiento desde Canal de Navarra 



ZONA 12 ALTERNATIVA 3 

VENTAJAS  
• Aportación de un nuevo recurso independiente del sistema 

de Loquiz-Urbasa. Posible aumento garantía de suministro. 
• Menor posibilidad de sobreexplotación de recursos.  
DESVENTAJAS 
• Alternativa menos económica. 
• Gestión de sistema ETAP (Decantación-Filtración) nuevo en 

la mancomunidad. 
• Mayor gasto energético. 
SOBRECOSTE 0,161 €/m3 
 

Abastecimiento desde canal de Navarra 



ZONA 12 ALTERNATIVA 3 ABASTECIMIENTO DESDE CANAL DE NAVARRA 
 
 



ALTERNATIVAS 

Sobrecostes 

  
ALTERNATIVAS 

  
  

COSTE DE 
INFRAESTRUCTURAS 

(PCA € SIN IVA) 
 

COSTES ANUALES (€/año) REPERCUSIÓN (€/m3) 

AMORTIZACIÓN DE 
INVERSIONES 

COSTES DE OPERACIÓN* 
AMORT. 

INVERSIONE
S 

OPERACIÓN* COSTE TOTAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

COSTE 
OPERACIÓN 

PLANTA 

Alt. 1 : Mendaza 18.293.000 457.325 -         -          0,055 0,000 0,055 

Alt. 2 : Mendaza y Canal de 
Navarra 

15.040.285 398.702 -21.072   106.481 0,048 0,010 0,070 

Alt. 3 : Canal de Navarra 27.483.264 734.324 30.998 289.136    0,088 0,038 0,161 



ALTERNATIVAS 

Sobrecostes Repercusión por m3 
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Repercusión por m3 

COSTE DE 
AGUA BRUTA 

OPERACIÓN* 

AMORT. 
INVERSIONES 

0,055 
0,070 

0,161 



Gobernanza 
Alternativa 0. Situación actual. 
Alternativa 1. Alta por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 2. Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas). 
Alternativa 3. Creación de un ente público de coordinación (compatible con 1 y 2). 

Economía del agua 
2020. Estudio del coste de servicio por todas las entidades. 
2030. Las tarifas recuperarán el 100 % de los costes. 
Análisis de implantación de impuesto ambiental por detracción del agua. 

Sistema tarifario 
Saneamiento. Mantenimiento del canon (con alternativas). 
Abastecimiento. Revisión del sistema tarifario que garantice la recuperación 
de costes, sea solidario, homogéneo y ambientalmente avanzado  
(con alternativas en alta y baja). 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

Gobernanza y economía del agua 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

GOBERNANZA Y ECONOMÍA 

11 comarcas 

Reforma de la 
Administración Local 



Eskerrik asko zure 
arretagatik.  
Muchas gracias 
por su atención. 



Ingurumen Osasunaren Atala 

Sección de Sanidad Ambiental 

Plan Director del ciclo integral 

del agua de uso urbano 
 

Zona Pirineo 

(zonas 7, 8, 9, 10 y 11) 

 
“calidad del agua” 

 
Lumbier, 30 de enero de 2018 

 

Cristina Saldaña Zabalegui 

 



Ingurumen Osasunaren Atala 

Sección de Sanidad Ambiental 

 ÁMBITO LEGISLATIVO 

 RD 140/2003: 

 criterios de calidad y vigilancia de ACH 

 definiciones: 

 agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano:  

 aquellas aguas que, independientemente de su 
origen, sufran o no un tratamiento, vayan a ser 
utilizadas para el consumo humano 

 captación del agua para el consumo humano 

 sin perjuicio de lo que disponga la AS, el agua 
destinada a la producción de agua de consumo 
humano podrá proceder de cualquier origen, 
siempre que no entrañe un riesgo para la salud de 
la población abastecida 

 usos:  

 domésticos, actividades comerciales/publicas, IA 

 

 DF 242/2015: 

 Estatutos del ISPLN 

 Sección de Sanidad ambiental: vigilancia sanitaria de 
ACH 

 

2 



Ingurumen Osasunaren Atala 

Sección de Sanidad Ambiental 

CONTROL DE CALIDAD     

 El control engloba: 

 autocontrol  

 vigilancia sanitaria 

 control grifo consumidor 

 

 El gestor es el responsable de: 

 autocontrol con  los análisis  

 gestión del abastecimiento 

 

 La entidad local distinta del gestor: 

 control grifo del consumidor 

 revisar resultados  

 

 La Autoridad sanitaria: 

 vigilancia sanitaria  

 inspecciones del abastecimiento 

 
3 

http://www.google.es/url?url=http://www.otropuntodevista.com/consultor-internet/vigilancia-tecnologica-y-mas/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oS1zVMrpLYXcapnGgeAP&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEmBBFpq8WRRk5t6rjIxzCypgTkkA


Ingurumen Osasunaren Atala 

Sección de Sanidad Ambiental ORIGEN AGUA 

 El tratamiento final del agua deberá ser 

adecuado a la calidad de origen 

 Tipos de orígenes: 

 subterránea:  

 manantiales, acuíferos y pozos 

 tratamiento convencional 

 obligatoria desinfección 

 superficial:  

 lagos, embalses y ríos 

 tratamiento más intensivo 

 obligatoria desinfección 

 orígenes en Navarra: 

 55 % aguas subterráneas 

 45 % aguas superficiales: 

 34 % embalses (de cabecera) 

 11 % rio Ebro y canales  

 orígenes en España: 

 subterránea: 61 % 

 superficial: 37 % 

 marítima: 2 % 4 



Ingurumen Osasunaren Atala 

Sección de Sanidad Ambiental 
CALIDAD EN ORIGEN 

 Agua de buena calidad: 82 % 

 manantiales 

 excepto en bajo caudal 

 pozos subterráneos no aluviales 

 embalses de cabecera (Canal) 

 Agua de calidad variable: 7 % 

 pozos aluviales en márgenes de río 

 vulnerables a contaminación agrícola 

 Agua de baja calidad: 11% 

 agua de río: Ebro y canales 

 aporte de posibles contaminantes 

 Medidas de control: 

 protección orígenes 

 control tratamiento y distribución 

 estrategia OMS: barreras múltiples, “de 

la fuente a la boca” 
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Ingurumen Osasunaren Atala 

Sección de Sanidad Ambiental 

CALIDAD DEL AGUA  

 Calidad de agua: Memoria ISPLN 2017 

 aptas 96,5 %   

 no aptas 3,5 %  

  

 Calidad del agua: Plan director 2011-2016 

 aptas 96,3 % 

 no aptas 3,7 % 

 

 Calidad del agua en España:  SINAC 2015 

 aptas: 99,5 % 

 no aptas:  0,5 % 

 

 Objetivo común: disminuir no aptas 

6 

aptas no aptas



Ingurumen Osasunaren Atala 

Sección de Sanidad Ambiental 

7 

NO 

APTA 

Total 

Muestras 

NO APTA 

(%) 

APTA 

(%) 

Zona 7 – Pirineo Central 

Zona 8 - Salazar Mancomunidad Arratoz 3 294 1 % 99 % 

Zona 9 - Roncal Isaba – Roncal  0 36 0 % 100 % 

Zona 10 - Irati Solución Irati 21 294 7 % 93 % 

Solución Mendinueta 4 214 2 % 98 % 

Zona 11 – Alto Aragón Manc. Sangüesa 6 160 4 % 96 % 

Cáseda 3 38 8 % 92 % 

NAVARRA Mancomunadas 126 3.093 3,2 % 96,8 % 

No mancomunadas 1.388 10.666 13 % 87 % 

RESUMEN DE CALIDAD EN LAS ZONAS 7, 8, 9, 10 y 11 (2011- 2017) 



Ingurumen Osasunaren Atala 

Sección de Sanidad Ambiental 

PROBLEMÁTICA COMÚN  EN PEQUEÑAS ENTIDADES 

 Entre 10 y 500 habitantes 

 Origen subterráneo afectado por climatología 

 Generalmente alteración en turbidez (más de 6 

U.N.F., compromete la eficacia de la cloración) 

 Dificultad aparatos de cloración: no electricidad 

 Escasa protección de captaciones 

 Sin personal especializado, dedicación 

 Presupuesto limitado 

 Presentan más problemas en calidad del agua 

 Modalidad de gobernanza influye en la 

calidad: 

 en Memoria ISPLN se observa que las Mancomunidades 

disponen de mayor número de muestras aptas 

 dificultad de orígenes dispersos 

 8 



Ingurumen Osasunaren Atala 

Sección de Sanidad Ambiental 

CONCLUSIONES 

 El objetivo común es mejorar la situación del 

ACH: 100% cumplimiento en 2030 

 Es necesaria la coordinación para 

implementar el Plan 

 Hay que atender las demandas futuras en 

cantidad y calidad  

 Son necesarios criterios de eficiencia y 

consumo responsable y sostenible 

 Todos debemos colaborar desde nuestra 

posición  

 Esperamos vuestras aportaciones 

9 



Ingurumen Osasunaren Atala 

Sección de Sanidad Ambiental 

10 

Eskerrik asko zuen arretagatik 

Gracias por su atención 
 

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 

 

Ingurumen Osasunaren Atala 

Sección de Sanidad Ambiental 

 

Leire, 15 / Leyre, 15 

31003 - Pamplona/Iruña 

 
  848 423562 

    848 423459 

 

 848 428504 
ispsanam@navarra.es 

www.cfnavarra.es/isp  

mailto:ispsanam@navarra.es
http://www.cfnavarra.es/isp


Realización de un Ensayo de bombeo de larga duración y elaboración de 
un modelo hidrogeológico como soporte para la explotación racional del 

acuífero en el Sector de Ancín
(Masa de agua subterránea nº 23 “Sierra de Lóquiz”)

Acuerdo programático para el Gobierno de Navarra de la legislatura 2015-2019, dentro del 
bloque 5 de Administración Local, infraestructuras, Medio Ambiente, desarrollo rural y ordenación 
del territorio se cita el siguiente compromiso:  “En cuanto a la explotación de los acuíferos de 
Valdega, solicitar la elaboración de un estudio de recursos hidrológicos de la zona”. 



COMISIÓN DE SEGUIMIENTO EXPLOTACIÓN RACIONAL DEL ACUÍFERO 
DE LÓQUIZ

Composición:
• Mancomunidad de Montejurra
• Ayuntamientos de la zona de estudio (Zona de Valdega): Ancín, Murieta y Ayto./Concejo de 

Mendaza
• Departamento de DRMAAL y GAN‐NIK
• Organizaciones sociales (Salvemos el Ega Bizirik)
• Comunidad de Regantes de Valdega
• Confederación Hidrográfica del Ebro

Temas a tratar:  Seguimiento y apoyo en el desarrollo de los trabajos, resultados y conclusiones del 
“ENSAYO DE BOMBEO DE LARGA DURACIÓN Y ELABORACIÓN DE UN MODELO 
HIDROGEOLÓGICO COMO SOPORTE PARA LA EXPLOTACIÓN RACIONAL DEL ACUÍFERO EN EL 
SECTOR DE ANCÍN (VALDEGA)”

No vinculante

Con unas reglas del juego
Los participantes en esta Comisión de Seguimiento  acuerdan unas reglas de juego y 
se comprometerán a respetarlas: transparencia, veracidad, cooperación, actitud de 
escucha y aprendizaje mutuo.

Las decisiones y planeamientos de los participantes no serán forzosamente 
vinculantes. Es un proceso informativo y deliberativo, cuyos resultados servirán de 
base para las decisiones que tomen las entidades/órganos competentes 
implicados (el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local  y la CHE, Mancomunidad de Montejurra…).

PROCESO INFORMATIVO / DELIBERATIVO

Promovida por Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local  del Gobierno de Navarra.



ACCIONES Comisión Seguimiento

ACCIONES PREVIAS

1.- Acuerdo de las bases para el Pliego del Estudio. Contactos desde septiembre 2016. 

– Mancomunidad de Montejurra: 

• Compromiso de facilitar datos de extracción desglosados desde 2007 hasta 
actualidad

• Asume los bombeos previstos en el pliego  y se encarga de sacar el agua de la 
zona de estudio.

– Salvemos el Ega / Ayuntamiento Ancín (Asesor externo / bases del pliego) 

2.- Elaboración del Pliego del Estudio Bases. Portal de contratación de Navarra: 12/04/2017 

3.- Adjudicación en junio de 2017 a la empresa EPTISA

ACCIONES COMISIÓN: 4 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

1.- Inicio del estudio: Presentación del Estudio

2.- Desarrollo del Estudio: Muestreos en compañía de miembros de Salvemos el Ega y 
reuniones de seguimiento

3.- Presentación de resultados: 21 febrero 2018. En fase de recepción de comentarios de los 
miembros de CS



– Recopilación y análisis de la información disponible
– Reconocimiento de campo
– Control de las redes piezométrica y foronómica
– Ejecución, control e interpretación del bombeo
– Establecimiento del modelo conceptual de funcionamiento
– Construcción del modelo numérico de flujo
– Ajuste del modelo en régimen permanente
– Simulación del régimen natural del acuífero
– Ajuste del modelo en régimen transitorio
– Simulación de escenarios de explotación
– Conclusiones y recomendaciones acuífero
– Recopilación de demandas cuenca Ega y caudales ambientales
– Análisis de los regímenes de caudales ambientales propuestos
– Grado de cumplimiento de las demandas
– Conclusiones y recomendaciones globales río‐acuífero

Actividades realizadas

EPTISA

GAN-NIK

GN



Infraestructura de control hidrogeológico

– Caudal extraído de los pozos de Ancín y Mendaza
– Nivel, Tª y CE con frecuencia horaria en 5 piezómetros
– Nivel con frecuencia semanal-quincenal en 14 piezómetros
– Caudal de los manantiales de Alborón y Ancín
– Caudal en el Ega: 3 estaciones de aforo + 1 sección natural 
– Caudal toma CCRR Valdega

Ensayo de bombeo (17 agosto- 18 octubre)

300 l/s207 l/sTOTAL

170 l/s127 l/sMendaza P2Mendaza

130 l/s80 l/s
Ancín P3 y 

L40Ancín

CAUDAL ENSAYO DE 
BOMBEO

CAUDAL MEDIO 
PREVIO

POZOSZONA







Evolución piezométrica





Conclusiones del Ensayo de bombeo

– Ensayo de bombeo atípico; más bien, prueba con extracción máxima de 
larga duración durante el estiaje.

– De la interpretación cualitativa del ensayo de bombeo se deduce:
• La afección a todos los piezómetros salvo Zúñiga P3 y R2 (acuífero 
de Alborón) y Mendilibarri P2 (acuífero cuaternario sobre cubeta 
terciaria). Comportamiento coherente con pozo Mendaza.

• La afección a los manantiales de Ancín (no al de Alborón) y, 
probablemente, a las descargas directas al río Ega.

• El diferente comportamiento hidráulico de los pozos de bombeo 
de Ancín y Mendaza, con descensos inducidos cercanos a los 10 m 
en el primero e inferiores a 1 m en el segundo, para caudales de
extracción de 130 y 170 l/s, respectivamente.

• El comportamiento de todos los piezómetros afectados es más 
coherente con el comportamiento del pozo Mendaza P2 que con 
el comportamiento del pozo Ancín P3. Éste puede deberse a 
elevadas pérdidas de carga en el mismo o en sus inmediaciones.



- Calcarenitas y calcarenitas arenosas del (Cretácico superior).

- Acuífero carbonatado de “flujo difuso”, espesor 250 y 400 m.

- Porosidad, permeabilidad y transmisividad del acuífero muy elevadas.

- Estructuralmente sinclinal orientado E-O, con flancos replegados y fallados.

Modelo conceptual de funcionamiento

Límite N Eje anticlinal Gastiain

Límite S Frente cabalgamiento

Límite E Hundimiento calizas

Límite O Acuífero Alborón

Río Ega

Tramo perdedor

Tramo ganador



Modelo conceptual de funcionamiento

Acuífero de Ancín

Precipitaciones Infiltración río Ega

Bombeos

Manantiales 
Ancín

Descargas 
directas al río
Ega

RECARGA DESCARGA



Modelo hidrogeológico
Extensión superficial del acuífero = 90 km2

Afloramiento permeable = 77 km2



Balance hídrico



Recursos y reservas del acuífero (año medio, sin bombeos)



Escenarios de explotación



Escenario 2: Explotación ensayos de bombeo (año 2017)

Caudales medios en septiembre de 2017Caudales medios en septiembre de 2017



Escenario 4: Explotación extrema

Caudales medios en septiembre de 2017Caudales medios en septiembre de 2017



Cuadro resumen resultados anuales



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL ACUÍFERO

• El acuífero de Ancín se caracteriza por sus elevados recursos renovables (40 hm3/a) y 
reservas muertas (~183 hm3), variando las reservas vivas en un año medio entre 5 y 10 hm3.

• Debido a la baja inercia del acuífero, es decir, a su elevada rapidez a la hora de responder a 
la recarga que llega al nivel freático y a los bombeos, el funcionamiento temporal de las 
aguas subterráneas es básicamente intraanual, no presentando desfases significativos 
causa-efecto entre años consecutivos.

• La separación de las explotaciones de la zona de descarga del acuífero en Ancín 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.

• En términos anuales, el grado de explotación a que está sometido el acuífero en la 
actualidad por los bombeos de la Mancomunidad de Montejurra (5 hm3/a) supone un índice 
de explotación del 16% sobre el recurso disponible (32 hm3/a), determinándose éste como la 
recarga total media (40 hm3/a) menos el caudal de sostenimiento ambiental, establecido por 
la CHE en un 20% del recurso natural.

• El incremento de la explotación que se plantea para satisfacer la demanda futura de 
abastecimiento supone incrementar la extracción a unos 9.6 hm3/a, lo que significaría 
aumentar el índice de explotación hasta el 30%. 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 que implicaría un índice de explotación superior al 80%.

• El modelo permite cuantificar los efectos de la explotación planteada en cada escenario, pero 
por si mismo no establece cual es el mejor. La evaluación de los escenarios de explotación 
planteados requiere un análisis multicriterio de los resultados de la simulación que tenga en 
cuenta todos los condicionantes (hidrológicos, medioambientales, concesionales, etc.)



APORTACIÓN EN RÉGIMEN NATURAL EN EL RÍO EGA EN MURIETA Y DEMANDAS

DEMANDAS: Concesiones de regadío 
SITEbro
Demanda CCRR Álava: 2,53 hm3
Demanda regadío Valdega: 1,97 hm3
(0,062 m3/s)
Demanda abast. Montejurra: 4,4‐5,3 
hm3 (0,15 m3/s)

APORTACIÓN MEDIA ANUAL
Periodo 1980‐2015: 188 hm3 (5,97 m3/s)
Periodo 1940‐2015:  206 hm3 (6,54 
m3/s)
Superficie cuenca Ega Murieta: 550 km2

Demanda total Regadío y Abastecimiento (hm3)
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DEMANDA TOTAL REGADÍO 

DEMANDA REGADÍO VALDEGA

DEMANDAREGADÍO CABECERA EGA

DEMANDA MONTEJURRA ACTUALVolumen total anual por escenario:
Escenario 1 (actual)= 5.3 hm3
Escenario 2= 6.7 hm3
Escenario 3 (solicitado)= 9.6 hm3
Escenario 4=14.2 hm3
Escenario 5 y 6=9.6 hm3
Distribución mensual (INTIA):



COMPARATIVA CAUDALES ECOLÓGICOS MURIETA



% FALLOS DEL CAUDAL ECOLÓGICO CON LAS SERIES EN RÉGIMEN NATURAL



FALLOS DEL CAUDAL ECOLÓGICO CON DEMANDAS TOTALES
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% Fallos DEMANDA TOTAL ABST_E3
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% Fallos DEMANDA TOTAL ABST_E5
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% Fallos DEMANDA TOTAL ABST_E6
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FALLOS DEL CAUDAL ECOLÓGICO CON DEMANDAS TOTALES



2011/2015

Previsión 2030

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE 
NAVARRA 2019‐2030

Gestión de la demanda (urbana y 
agrícola) para minimizar la afección 
al río
Uso doméstico con 120 l/hab/día
Disminución del Agua no registrada

Explotación actual Ancin y 
Mendaza= 4.8 hm3 (152 l/s) (4.4-
5.3 hm3)



CONCLUSIONES CON RESPECTO AL ESTUDIO DE LOQUIZ

Las incertidumbres que hay en las características intrínsecas del acuífero y en los 
factores  externos  (recarga,  descarga  por  río  y  manantiales,  periodos  de 
simulación,  falta  de  calibración  en  transitorio)  hace  que  en  el  futuro  sea 
conveniente que el modelo sea revisado con nuevas campañas de medición. 

Los  distintos  escenarios  de  explotación,  incluidas  la  explotación  actual  y  las 
demandas futuras solicitadas por la Mancomunidad, de 9,6 hm3/a en el sector de 
Ancín, muestran un índice de explotación que permitiría a este sector mantener 
el calificativo de buen estado cuantitativo y cumplirían el régimen de caudales 
ambientales en el  río Ega aprobado en el PHE 2015‐2021. No obstante, el Plan 
Director  de  Gestión  Integral  recoge  la  necesidad  de  agua  para  toda  la 
Mancomunidad  de Montejurra de  9,1  hm3 para  el  horizonte  futuro.  Con  una 
adecuada gestión de  la demanda no sería necesario sobrepasar  la extracción del 
escenario 2. A considerar dentro del Plan de Gestión Integral del Agua urbana.

El  desplazamiento  del  bombeo  a Mendaza,  lejos  de  la  zona  de  descarga  del 
acuífero en Ancín, aunque tiene una reducción modesta en el tiempo de desfase 
entre  la  extracción  del  los  pozos  y  la  descarga  al  río,  sin  embargo,  permite 
mantener  más  el  caudal  de  los  manantiales  en  detrimento  de  las  descargas 
difusas al cauce



RECOMENDACIONES

Gestión de  la demanda. Responsabilidad de  los actores en el buen estado de 
las masas de agua. Aun con bajos usos de los recursos, en años muy secos en el 
Ega las extracciones 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.    Revisión  de  las 
concesiones de la toma de los regantes de Valdega y de la Mancomunidad de 
Montejurra.  Se recomienda que se consideren los escenarios previstos en el 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE 
NAVARRA 2019-2030: 9,1 hm3. Con dicha revisión, realizar un nuevo escenario 
del modelo acuífero‐río.

Priorizar la explotación del pozo de Mendaza en detrimento del de Ancín

Vigilar el cumplimiento de los caudales ecológicos y de las  limitaciones en las 
tomas de agua de la concesiones impuestas por la CHE. 
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INFORME ACTA DE LA SESIÓN TEMÁTICA: GOBERNANZA,  
TRANSPARENCIA Y FISCALIDAD. PROCESO PARTICIPATIVO DEL PLAN 

DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
 

Pamplona, 26 de enero de 2018 
 
Asistentes:  
 
Han asistido un total de  35  personas con un ratio por género de (12 mujeres/23 hombres):  
 
Gobierno de Navarra:  
 Dirección general de Administración local: 3 personas 
Mancomunidades:  

Izaga: 1 persona 
Sakana: 2 personas  
Pamplona: 4 persona 

 Valdizarbe: 2 persona 
 Montejurra: 2 personas 

Mairaga: 3 personas  
 Moncayo: 2 personas 
 RSU Ribera Alta: 1 persona 
Ayuntamientos:  
 Belascoain: 1 persona 
Asociaciones:  
 Asociación de Empresas de la Merindad de Estella: 1 persona 

Asociación vecinal San Jorge-URBIZI: 1 persona 
 Fundación nueva cultura del agua: 1 persona 
 Federación Municipios y Concejos: 2 persona 
Equipo dinamización Garrapo S.L.: 3 personas  
Equipo técnico:   

Nilsa: 6 personas  
Instituto Salud Pública y Laboral de Navarra: 2 personas  
NIK-GAN: 1 personas  
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Desarrollo de la reunión:  
 
El programa de la jornada ha sido el siguiente:  
 
11:00- 11:15  Bienvenida y presentación del programa de la sesión 
11:15- 11:30  Iñaki Urrizalki. Gerente de NILSA. Presentación de las propuestas en torno a 
gobernanza, transparencia y fiscalidad recogidas en el Plan Director del agua.   
11:30- 11:45  Ponencia a cargo de Josefina Maestu de GAN sobre economía del agua 
(obligaciones, las razones de las mismas, implicaciones legales de su incumplimiento, etc.) 
 
11:45- 12:15   Ponencia a cargo de Luis Babiano de AEOPAS sobre transparencia. 
 
12:15- 12:30  Descanso y café  
12:30- 13:15  Trabajo en grupos mediante la dinámica del carrusel.  
 

Las personas participantes se han dividido en tres grupos para la dinámica del carrusel. 
Durante 20 minutos cada grupo ha centrado el trabajo en una de estas tres áreas 
Gobernanza, Sistema tarifario y Economía del agua respectivamente. Posteriormente 
cada grupo ha rotado por los distintos temas, abordando cada grupo los tres temas.  
De este modo se construye, debate… sobre lo ya debatido y construido por los grupos 
anteriores que ya han aportado en torno a ese tema.  
 
13:15- 13:50  Puesta en común. Se recogen las conclusiones de cada tema:  
 
a) Gobernanza:  
Se trabaja con la siguiente situación de partida y propuestas resumidas del Plan Director: 
 

Gobernanza del saneamiento  
 En alta: 1 entidad (coordinación y dirección del Plan así como prestación de 

servicio a 204 entidades locales) y 2 entidades locales con competencia total o 
parcial en prestación de servicio. Soluciones supramunicipales: 100 % población 

 En baja: 206 entidades. 9 entidades (82% población). Pluviales, competencia 
municipal, en general.  

 

Gobernanza del abastecimiento  
 En alta: 153 entidades Soluciones supramunicipales: 90,5 % población 
 En baja: 206 entidades. 9 entidades: 82 % población 

 
Propuestas de Gobernanza: 

 Alternativa 0. Situación actual. 206 entidades. 
 Alternativa 1. Abastecimiento en alta por entes supramunicipales (Comarcas), con 

excepción de municipios con infraestructuras dentro de su propio término 
municipal.  

 Alternativa 2. Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas). 
 Alternativa 3. Creación de un ente público de coordinación (compatible con 1 y 2).  
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Resultados: 
La alternativa no indicada en las propuestas pero que ha sido añadida y más votada ha 
sido la siguiente: 
1-  Abastecimiento en alta y baja conjunto, comarcal siempre que las entidades locales 
cedan sus competencias, para lo que se deberá incentivar (10 votos). En un caso se ha 
comentado que este paso debería ser obligatorio. Se comenta que una cosa es la 
competencia sobre el abastecimiento y otra es la competencia sobre las infraestructuras 
de abastecimiento y que sirven para tal fin. En este sentido consideran que la cesión de las 
competencias de infraestructuras sí se puede asumir por las comarcas, pero la 
competencia del abastecimiento debe ser voluntaria, proponiendo su incentivación. 
 
2- Las alternativas 2 y 3 también han contado con 4 votos cada una si bien con matices; 

 No se entiende la creación de un ente público nuevo pudiendo utilizar aquellos ya 
existentes; Gobierno de Navarra,  NILSA... 
 Tampoco se tiene claro el papel de este ente de coordinación se pide información 
sobre las competencias que este asumiría. 
 La creación de un ente alejaría a las entidades de la gestión del agua y comentan 
que no es bueno, además hay mancomunidades que funcionan muy bien. 

3- Otra alternativa sugerida ha sido que la alternativa 3 puede ser compatible con la 
alternativa 0. 
4- Un voto ha contado la propuesta de un ente coordinador y gestión del alta y baja por 
comarcas (Alternativa 3 y 2). 
5- Varios comentan que para ellos el alta y baja es lo mismo, así lo consideran 
(mancomunidades). 
6- Se hace referencia también a que competencias tiene la gobernanza; planificación, 
gestión...ha habido discrepancias. 
7- En dos casos han comentado la importancia de incluir la competencia de las pluviales 
en las redes de saneamiento. 
 
Ha sido un tema muy debatido al que habría que dedicar más tiempo por la complejidad 
del asunto y tan distintas opiniones y casuísticas. Resulta complicado que las personas 
piensen globalmente y no localmente. 
 
 
b) Economía del agua:  
Se trabaja con los siguientes objetivos recogidos en el Plan Director: 
 
2020. Estudio del coste de servicio por todas las entidades. Estudio de nuevo sistema 
tarifario y calendario de implantación. 
 
Acuerdo general con este objetivo con las siguientes aportaciones:  
 Se considera inviable que todas entidades que gestionan el agua puedan alcanzar 
este objetivo. Se requieren herramientas informáticas y un gran esfuerzo previo para 
inventariar infraestructuras.  
 En el caso de mancomunidad y municipios grandes hay consenso en que es un 
objetivo alcanzable.  
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 Echan en falta acotar los criterios y hay un acuerdo general en la idoneidad de que se 
cree un grupo coordinador para establecerlos.  
 Una entidad propone que una entidad supramunicipal aporte recursos económicos y 
personales a entidades que queriendo mantener su independencia asuman este objetivo 
como propio y trabajen en pro de él.  
 Consideran relevante para estos estudios el trabajo que se hizo en 2014 entre varias 
mancomunidades y NILSA. 
 
2030. Las tarifas recuperarán el 100 % de los costes.  
Acuerdo general a este respecto.  
 
2030. Análisis de implantación de impuesto ambiental por captación del agua.  
En este punto es dónde más debate surge. No hay una idea clara de qué es este 
impuesto, para qué, porqué, cómo se imputaría… lo que hace que el trabajo al respecto 
requieras más tiempo del disponible. Aun así surgen las siguientes aportaciones que 
recogemos a continuación:  
 
 La mitad de las personas están a favor de este impuesto a priori, indicando lo 
pertinente de que se describa con más detalle. La otra mitad está en desacuerdo en 
parte porque no está descrito. 
 Se propone incluir en este impuesto la recuperación de los acuíferos contaminados. 
Esta propuesta se matiza después alegando que esto debe imputarse a las actividades 
responsables de la contaminación. En esto hay consenso.  
 Se propone que las comarcas asuman el alta y baja pero exigiendo a los municipios 
unos criterios de eficiencia. Utilizar incentivos para que los municipios puedan alcanzarlos. 
 Acuerdo general en valorar positivamente el impuesto ambiental en donde hay 
problemáticas por vertidos (tras depuración) de aguas residuales, caso de ríos Queiles y 
Cidacos.  
 Acuerdo general en que el agua no registrada no sea el único indicador, sino uno más 
y como tal proponen incluir más, pero no se detallan cuáles.  
 
Otras propuestas:  

 Trabajar la educación a la ciudadanía:  
 Incluir en el plan director el análisis claro sobre cómo afecta al coste del servicio las 

infraestructuras privadas y públicas. Hay dudas sobre si se usa el mismo criterio.  
 
c) Sistema tarifario:  
Se trabaja con la siguiente situación de partida y propuestas resumidas del Plan Director: 
 

Coste y tarifas abastecimiento  
Coste del servicio: información asimétrica, mejorable y pendiente 
Grado de recuperación de costes del servicio: pendiente  
Tarifa abastecimiento (67 entidades, ~ 90 % población) 

 Media aritmética alta: 0,24 €/m3  
 Media aritmética alta y baja: 0,69 €/m3 
 Diferencias notables entre entidades (0,30-1,24 €/m3)  
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Coste y tarifas saneamiento  
Saneamiento en alta 

 Coste del servicio: disponible 
 Grado de recuperación de costes: conocido 
 Canon saneamiento doméstico: 0,57 €/m3  
 Canon saneamiento no doméstico: 0,71 €/m3  
 Saneamiento en baja y pluviales 
 Pendiente  

Propuestas de sistema tarifario:  
 
Saneamiento. Mantenimiento del canon (con alternativas: 0 actual y 1 con tramo fijo y 
variable). 
Abastecimiento. Revisión del sistema tarifario que garantice la recuperación de costes, sea 
solidario, homogéneo y ambientalmente avanzado (con alternativas en alta y baja). 
 
Alternativas abastecimiento alta:  
1. tarifa diferente para cada comarca. 
2. tarifa idéntica para todas las comarcas.  
 
Alternativas abastecimiento-saneamiento baja:  
1. tarifa diferente para cada municipio o concejo. 
2. tarifa idéntica para todos los municipios o concejos a escala de comarca o de Navarra.  
3. sistema de tarifa idéntica para todos los municipios o concejos a escala de comarca o 
de Navarra con corrección por eficiencias y con progresividad.  
 
Resultados: 
 
Respecto a las propuestas planteadas a priori el posicionamiento general y más 
consensuado fue el siguiente: 
 
1- Respecto al saneamiento en alta: Mantenimiento del actual canon es la posición 

unánime, no hay ninguna opinión para cambiar a tramo fijo y variable. 
 

2- Respecto al abastecimiento: Revisión del sistema tarifario que garantice la 
recuperación de costes. No se entra de manera detallada en este tema, por falta de 
tiempo, si bien las opiniones que se vertieron si eran favorables en esta revisión 

 
3- Respecto a las Alternativas abastecimiento en alta: 

La alternativa que más se secundó (6 personas) fue una tercera que no estaba 
contemplada, sería como la tercera propuesta para el abastecimiento-saneamiento 
en baja, pero en alta. La propuesta 2, tarifa idéntica para todas las comarcas, con el 
matiz de que haya correcciones por eficiencia, fue la que suscribieron 3 personas. Estas 
dos alternativas no parecen diferir y entendemos que van en la línea de la alternativa 
2, si bien no hubo tiempo de aclararlo y se mezclaban términos y conceptos en las 
opiniones vertidas. 
 

4- Respecto a las Alternativas abastecimiento-saneamiento en baja: 
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De las tres propuestas planteadas la que alcanza mayor consenso (6 opiniones) fue la 
3, sistema tarifario idéntico o único para todos los municipios o concejos a escala de 
comarca o de Navarra con correcciones por eficiencias y con progresividad. La 
propuesta 1, tarifa diferente para cada entidad, opinaron a favor 2 personas. Y surgió 
una nueva propuesta (avalada por 4 personas) que sería igual a la tres pero sin 
correcciones ni progresividad, o en todo caso atendiendo a estudios y normas base 
sobre datos objetivos. También hay dos opiniones que plantean tener una tarifa fija en 
saneamiento en baja. 

 
Otras ideas que se pusieron encima de la mesa sobre esta temática fueron: 
 
 Se entiende que el sistema tarifario depende de cómo sea la gobernanza, aunque  no 

todas las personas han opinado en ese sentido (debatido). 
 Se entiende que hay que tender a unificar servicios de alta y baja en un único servicio. 
 Se propone que hay que plantear una Norma basada en estudios y observaciones 

objetivas, que sean la base de un sistema tarifario común, sobre todo surgió esta idea 
en las alternativas del abastecimiento-saneamiento en baja. 

 Una persona plantea que hay que evitar las interferencias y la inclusión de gastos que 
no tienen que ver con el coste del servicio. Otra persona no está de acuerdo con esta 
apreciación y lo flexibiliza. 

 
Hubo poco tiempo para poder aclarar conceptos y entender correctamente las 
propuestas y alternativas planteadas por lo que las opiniones a veces eran confusas. El 
lenguaje y la redacción utilizados en las propuestas, en  ocasiones, no ha ayudado.  

 
13:50- 14:00  Evaluación y despedida.  
 
Se utiliza la técnica de la diana para valorar tres aspectos: Información previa, satisfacción 
personal y metodología- dinamización. 13 personas valoran la sesión con este resultado:  
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa 1 5 8 
Satisfacción personal 1 9 4 
Metodología 2 9 2 
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INFORME ACTA DE LA SESIÓN TEMÁTICA: GESTION SOSTENIBLE  
DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

 
Pamplona, 02 de febrero de 2018 

 
Asistentes:  
 
Han asistido un total de  21  personas con un ratio por género de (2 mujeres/19 hombres):  
Gobierno de Navarra:  
 Dirección general de Administración local: 2 personas 
 Desarrollo económico: 1 persona 
 Guarderío de Medio Ambiente: 1 persona 
  
Mancomunidades:  

Izaga: 1 persona 
Sakana: 1 personas  
Pamplona: 2 persona 

 Valdizarbe: 2 persona 
 Montejurra: 1 personas 

Mairaga: 2 personas  
 Moncayo: 1 personas 
 RSU Ribera Alta: 1 persona 

Aguas de Tudela: 1 persona 
 
Ayuntamientos:  
 Belascoain: 1 persona 
 
Asociaciones y otras entidades:  
 Asociación de consumidores Irache: 1 persona 
 Fundación nueva cultura del agua: 1 persona 
 Federación Municipios y Concejos: 1 persona 
 UPNA Instituto Smart Cities: 1 persona 
   
Equipo dinamización Garrapo S.L.: 3 personas  
Equipo técnico:   

Nilsa: 4 personas  
 
Desarrollo de la reunión:  
 
El programa de la jornada ha sido el siguiente:  
 
11:00- 11:10  Bienvenida y presentación de la reunión 
11:15- 11:25  César Pérez Martín. Dirección del Servicio de economía circular y agua de 
Gobierno de Navarra. Presentación de aportaciones desde su dirección en  
11:15- 11:30  Iñaki Urrizalki. Gerente de NILSA. Presentación de las propuestas en torno a 
gestión sostenible recogidas en el Plan Director del agua.   
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11:30- 12:00  Ponencia  de Josu Perea Arandia. Agencia Vasca del agua. Presentación 
sobre la agencia, competencias, planteamientos innovadores que han desarrollado en la 
gestión sostenible del agua.  
12:00- 12:15  Descanso y café  
12:15- 13:40  Trabajo en grupos mediante la dinámica del carrusel 
 

Las personas participantes se 
han dividido en tres grupos 
para la dinámica del carrusel. 
Durante 20 minutos cada grupo 
ha centrado el trabajo en una 
de estas tres áreas de la gestión 
sostenible: líneas de control y 
planificación, refuerzo del ciclo 
integral y líneas de gestión 
sostenible. Posteriormente cada 
grupo ha rotado por los distintos 
temas, abordando cada grupo 
los tres temas. 
De este modo se ha construido 
el debate sobre lo ya trabajado 
por los grupos anteriores.  

 
13:40- 13:55  Puesta en común. Se recogen las conclusiones de cada tema: 
 
 
a) Líneas de control y planificación 
 
Papel del Gobierno de Navarra:  
 

• Planificación. Revisión cada seis años. Desviaciones. 
• Información y formación sobre obligaciones del Plan a entidades competentes.  
• Control de las entidades. 
• Apoyo técnico y financiero. 
• Control de sistemas o infraestructuras que afecten a más de una comarca. 
¿Organismo de coordinación con Gobierno de Navarra? 
• Recepción de resultados y diseminación. Cálculo de indicadores, memoria anual, 
difusión. 

 
Aportaciones recogidas:  
 

 Acuerdo general en que la revisión sea continua y haya una actualización cada 6 
años. Se percibe como interesante que no coincida con una legislatura.  

 Acuerdo general en que estas sean las competencias, no se incluye ninguna más. 
Se recoge una idea general de que en caso de que la gobernanza finalmente sea 
mediante un ente supramunicipal (Foral) éste asuma las competencias de control y 
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seguimiento. Manteniendo las entidades gestoras (municipios y mancomunidades) 
la competencia de gestión.  

 En la situación actual se percibe como complejo que los municipios rurales 
pequeños no mancomunados puedan alcanzar los mismos objetivos. En este punto 
hay divergencias parte defiende que no debe exigírseles los mismos objetivos y una 
parte más minoritaria está a favor de exigir lo mismo a todos los entes grandes y 
pequeños.  

 Necesaria una memoria anual GLOBAL que aúne criterios e indicadores comunes a 
todas las entidades gestoras (municipios y mancomunidades) para que los datos 
sean comparables entre sí.  

 Control de sistemas o infraestructuras que afecten a más de una comarca. Acuerdo 
en la necesidad de que Gobierno de Navarra arbitre entre entidades que no tienen 
en su territorio todos los servicios que les abastecen o dan saneamiento. Pero se ve 
claro por todas las personas participantes que es un punto directamente 
relacionado con gobernanza. De existir un ente supramunicipal o una tarifa de 
abastecimiento homogénea en todo Navarra, el arbitraje no sería necesario.  

 
Propuestas:  
 

 Indicador: En el plan, el agua registrada se limita a un 30%. Se indica que este valor 
debiera estar definido en función de los kilómetros de conducción ya  que es un 
parámetro más fiel que un % general. 

 Los sistemas de información geográfica (SIG) son entendidos por todas las personas 
como una herramienta necesaria y que en la actualidad no todas las entidades o 
mancomunidades cuentan con ella. Se propone y cuenta con respaldo general 
que se comparta las herramientas y la gestión de las mismas por parte de entidades 
grandes con las más pequeñas a un precio asequible. Colaboración. Proponen por 
ejemplo precio según nº de personas abonadas. Este propuesta se matiza por parte 
de una persona y tiene respaldo general; las herramientas necesitarán distinto 
grado de desarrollo, exigencia… según la realidad de cada entidad gestora (no es 
el mismo SIG en que necesita Mancomunidad de Pamplona que la que necesita la 
Mancomunidad de Mairaga).  

 Con respecto al apoyo financiero plantean una propuesta: los fondos del PIL se 
repartan con respecto a unos criterios (territoriales, densidad de población….) a las 
entidades locales (legítimas propietarias) para que éstas los gestiones.  

 
 
b) Refuerzo de ciclo integral: situación actual 
 
Déficits actuales: 

• Falta de visión conjunta.  
• Segregación del servicio. 
• Competencias repartidas y a veces atomizadas. 
• Pluviales.  

 
Obligaciones de entidades prestadoras del servicio:  

• Control de infraestructuras. GIS.  
 2020: entidades  >10.000 habitantes 
 2024: resto entidades 

• Control: caudales de captación a punto de utilización hasta vertido previa 
depuración 

• 2020: obligación de contadores y lectura trimestral. 
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• Control calidad agua consumo. 
• Eficiencias redes: ANR y aguas limpias en saneamiento. 
• Cálculo de indicadores. 
• Información a Gobierno. 
• Elaboración memorias y rendición cuentas a sociedad 

Premisas:  
• Respeto de competencias.  
• Nueva gobernanza (reforma Administración Local). 
• Gestión de la demanda. 

 
Plan Director propone líneas de trabajo para disminuir la estanqueidad entre los elementos 
del servicio (saneamiento y abastecimiento, alta y baja) y que sea un verdadero ciclo 
integral, incluyendo mejoras de control por entidades gestoras. Se plantean las siguientes 
preguntas:  

 ¿Es adecuado avanzar en líneas de refuerzo del ciclo integral? 
 ¿Los objetivos y propuestas son adecuados? 
 ¿Líneas de trabajo complementarias a las establecidas? 
 ¿Modificaciones o supresiones de alguna línea de trabajo planteada? 

 
Trabajo en grupos: 
En esta temática sobre refuerzo del ciclo integral las opiniones han sido consensuadas y en 
general han estado de acuerdo en todos los puntos. Las personas asistentes provienen de 
Mancomunidades de Pamplona, Zona Media y Sur no habiendo representación de la zona 
norte de Navarra cuya situación con respecto a la gestión del agua y estado actual es 
diferente. 
 
De manera general están de acuerdo con las obligaciones planteadas en gran parte por 
que ya las cumplen. 
 
Otras propuestas realizadas han sido las siguientes: 
 
Agua no registrada: 
- El indicador para medir el ANR debería ser fuga por kilometro de tubería en servicio. 
También se comenta que en la actualidad hay otro parámetro Índice Estructural de Fugas 
(siglas en inglés : ILI)El ILI es una medida de la calidad de gestión de la red de agua 
(mantenimiento, reparación, rehabilitación) respecto al control de pérdidas reales, en la 
presión de operación actual. ILI = CARL / UARL. 
-El Agua no registrada no es solamente las fugas si no que integra otros factores como son 
la población, tipo de red, etc . 
-No se deberá establecer el objetivo de reducción del ANR con carácter general 
atendiendo a las anteriores cuestiones citadas. 
 
Control de infraestructuras. GIS.  
- Para alcanzar las metas en 2020-2024 es necesario dotar de recursos técnicos y 
económicos  
- Compartir /maximizar recursos ya existentes tanto tecnológicos como  entidades 
públicas. Como ejemplo  el caso de mancomunidades en la gestión de abonados, GIS, 
aplicación de facturación.  
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- Es necesario que toda la información esté disponible en un portal público, ayudaría a 
aquellas personas que deben planificar además de transparencia en la información. 
 
 
2020: obligación de contadores y lectura trimestral. 
- Hay que tender a la colocación de contadores inteligentes que pueden realizar lecturas 
diarias. Hoy día parece que no es lo más cómodo por qué generan problemas en la 
comunicación de datos, pero tal y como está avanzando la tecnología en un futuro serán 
muy útiles. 
- No parece que la periodicidad deba estar reflejada ya que lo que es relevante es que 
haya lectura. La periodicidad que la marque cada estructura. 
 
Gobernanza 
Se ve necesario la creación de un ente coordinador profesional o un comité de expertos 
que fijen los criterios para las obligaciones y objetivos a conseguir. 
 
Otros 
Se hace mención a que no se deben imponer objetivos en el Plan Director sin datos previos 
y su análisis. 
 
c) Líneas de gestión sostenible: propuestas  

 
Se parte de unas propuestas de mejora tanto en el abastecimiento como en el 
saneamiento, que se plantean en la ponencia de la jornada. 

 
Mejora abastecimiento  
• Alternativas en alta. 
• Mejora abastecimiento baja: 

-2020, análisis estado redes >1.000 habitantes con rendimiento <60 %. 
-2024, análisis estado redes con rendimiento <70 %.  

• Estudio estructura agua no registrada. 
• Análisis estado contadores. 
• Prioridades de inversión. 
• Listado de 40 municipios rendimientos actuales <50 %: 40 % del objetivo a 2030. 
 
Mejora saneamiento  
• Alternativas en alta. 
• Tratamiento lodos, alternativa, 100 % agricultura. 
• Alivios y desbordamientos Real Decreto 1290/2012.  
• Mejora saneamiento baja y pluviales: 

• 2020, análisis estado saneamiento baja >24 sistemas  con mayores problemas 
infiltración. 

• 2024, resto (>1.000 hab-eq).  
• Sistemas pluviales e implantación de drenaje sostenible. 
• Gestión de riesgos de inundación.  
• Contaminantes emergentes. 
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• Eficiencia energética y disminución emisiones GEI 
 

Y sobre estas propuestas se plantean las siguientes preguntas: 
 

 ¿Se considera adecuado avanzar en líneas de gestión sostenible? 
 ¿Los objetivos y propuestas son adecuados? 
 ¿Se pueden plantear líneas de trabajo complementarias a las establecidas? 
 ¿Se propone eliminar o modificar alguna de las líneas de trabajo planteadas? 

 
Estas son las ideas clave que han surgido de los tres grupos trabajo: 
 
En general todas las personas participantes consideran que hay que avanzar en le gestión 
sostenible, otra cosa es como se traduce en los objetivos y compromisos a tomar. 
 
Existe una mayoría de personas que opinan que los objetivos marcados no son realistas. 
Una persona considera que sí. En definitiva creen, en general, que hay que hilar más fino 
respecto a los objetivos y fases para la consecución de los mismos. 
 
Ideas opiniones aportadas: 
 
1. Respecto al agua no registrada entienden que los objetivos marcados no son realistas; 

se explican argumentando que no es comparable esta variable entre comarcas, que 
habría que ponderar atendiendo a la población.  

2. Respecto al análisis de las redes para 2020, no creen que sea alcanzable partiendo de 
la realidad de hoy en día. 

3. Respecto al consumo doméstico. Que 120 l/hab/día es un objetivo que habría que 
revisar, no en todas las comarcas tiene sentido, no es lo mismo si es para uso doméstico 
o para riego, etc. 

4. Respecto al control de contadores. Se opina que habría que ser más exigentes, incluso 
obligatorio con rango de ley. Para asegurar una renovación de los mismos cada ciertos 
años, etc. También hubo opiniones diferentes, en la línea de que hay que ser flexibles 
en este tema, si bien hay que hacer un seguimiento del parque de contadores. Y 
validar el buen funcionamiento de los mismos mediante validaciones en paralelo. Un 
principio básico es que todo consumo de agua tiene que tener su correspondiente 
contador y un seguimiento.  

5. Respecto a nuevas tecnologías. Hay una opinión con experiencia, secundada por la 
mayoría, que entiende que hay ya posibilidades de instalar contadores para emitir por 
radio. Y que las posibilidades que se están abriendo son muchas, para a través de la 
digitalización, ser más eficaces y llevar mejor el control.  

6. Respecto a la gestión de pluviales. Se entiende que es necesario acometerla, pero 
surgen muchas dudas, como: ¿Quién es el ente gestor?. ¿Cómo se financia?. Alguna 
persona opina que deberían ser las mancomunidades las que lo asuman. ¿Va a 
generar interferencias al existir dos redes con distintas calidades de agua, potabilizada 
o reutilizada según el uso final?, ¿Va a aumentar caudales en depuradoras?. 
¿Urbanismo tendría competencias en este tema?. Una solución que se plantea a la 
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hora de cuantificar costes y repercutirlos es hacerlo respecto a las superficies 
impermeables donde se generan esas pluviales. 

7. Respecto al agua para uso industrial. Hay una pregunta de una persona sobre 
posibilidades de abastecimiento de agua agrícola o de proceso, más barata,  para 
uso industrial. Incluso reutilizar varias veces el agua, haciendo una depuración in situ. Es 
una demanda de las industrias que no está satisfecha. A esta pregunta responsables 
de mancomunidades entienden que si es posible, pero en el caso de que se 
depurasen la responsabilidad legal seguiría siendo del ente distribuidor.  
 

Hubo tiempo suficiente para poder intervenir todas las personas. Se pudieron aclarar 
conceptos y entender correctamente las propuestas y alternativas planteadas. Y de este 
modo se opinó y debatió en buena armonía, llegando a consensos respecto a la mayoría 
de temas.  
 
 
13:50- 14:00  Evaluación y despedida.  
 
Se utiliza la técnica de la diana para valorar tres aspectos: Información previa, satisfacción 
personal y metodología- dinamización.  Las personas valoran la sesión con este resultado:  
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa 0 9 4 
Satisfacción personal 3 8 2 
Metodología 3 8 2 
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INFORME ACTA DE LA SESIÓN TEMÁTICA: INFRAESTRUCTURAS  
DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

 
Pamplona, 09 de febrero de 2018 

 
Asistentes:  
 
Han asistido un total de  32  personas con un ratio por género de (8 mujeres/24 hombres):  
 
Gobierno de Navarra (8 personas):  
 Dirección general de Administración local: 5 personas 
 Desarrollo económico: 1 persona 
 Medio Ambiente: 1 persona 
 Guarderío de Medio Ambiente: 1 persona 
  
Mancomunidades (13 personas):  

Sakana: 2 personas  
Pamplona: 3 persona 

 Valdizarbe: 2 persona 
 Montejurra: 2 personas 

Mairaga: 2 personas  
 Moncayo: 1 personas 

Aguas de Tudela: 1 persona 
 
Empresas (6 personas) 
 
Asociaciones y otras entidades (3 personas):  
 Fundación nueva cultura del agua: 1 persona 

Asociación vecinal San Jorge: 1 persona 
Vecino/a: 1 persona 

  
Equipo dinamización Garrapo S.L.: 3 personas  
Equipo técnico:   

Nilsa: 4 personas  
Gan-Nik: 1 persona 

 
Desarrollo de la reunión:  
 
El programa de la jornada ha sido el siguiente:  
 
11:00- 11:10  Bienvenida y presentación de la reunión 
11:10- 11:40  Ponencia a cargo de Xabier Lasa y Ángel Pino. Infraestructuras del Plan 
Director. Dirección General de Administración Local 
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11:40-12:10  Ponencia a cargo de Paco Cubillo. Subdirector de I+D+i del Canal de Isabel II.   
 
12:15- 12:30  Descanso y café  
 
12:30- 13:45 en grupos.  
 
Las personas participantes se han dividido en tres grupos para la dinámica del carrusel. 

Durante 20 minutos cada 
grupo ha centrado el trabajo 
en una de estos tres aspectos 
respecto a las infraestructuras: 
Garantías de abastecimiento, 
estrategias de diseño de 
infraestructuras y sostenibilidad 
del sistema. Posteriormente 
cada grupo ha rotado por los 
distintos temas, abordando 
cada grupo los tres temas. 
 

De este modo se ha construido el debate sobre lo ya trabajado por los grupos anteriores.  
 
13:45- 13:55  Puesta en común. Estas son las conclusiones para cada uno de los aspectos 
abordados: 
 

GARANTÍA DE ABASTECIMIENTO. 
 
El punto uno y dos están conectados y varias de las propuestas sirven a ambos 
objetivos. Recogemos cada aportación en el punto con el que consideramos que 
está más relacionado:  

 
1. Propuestas para garantizar la calidad del agua suministrada. 

 Controlar las fuentes de abastecimiento con el objetivo de protegerlas.  
 Crear un censo caracterizado y que describa la situación actual de cada 

fuente su, calidad, cantidad, contaminantes, origen, gestión… Realizar 
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estudios sobre las fuentes actuales que son seguras y de calidad, que son las 
que más interesan.  

 Realizar estudios para conocer la demanda real actual, teniendo en cuenta 
planes de emergencias para garantizar reservas. 

 Se indica que es necesario tener en cuenta que realidad es distinta entre 
municipios que se suministran de fuentes de calidad y aquellos que requieren 
tratamientos, traídas de agua de otros lugares…  

 Reducir el número de puntos de tratamiento y hacer puntos de control 
continuos, desde la perspectiva de la economía de escala.  

  A pesar de no ser objeto de este plan se propone incrementar el control en 
la contaminación de origen agrario y mejorar el agua de riego. Esto 
redundará en una mayor calidad del agua de abastecimiento.  

 Realización de planes sanitarios del agua para anticipar posibles 
contaminaciones. Perímetro de protección del recurso.  

 
2. Propuestas para garantizar la cantidad. Amenaza del cambio 
climático. 

 Para garantizar agua en calidad y cantidad suficiente, se propone  
interconectar infraestructuras entre comarcas. El coste de llevarlo a acabo 
es elevado y se propone que si finalmente se decide que exista un ente 
coordinador, esta puede ser una de sus tareas. Este punto es matizado en al 
línea de estudiar previamente las necesidades de agua, ver cómo realizar 
estas interconexiones, porqué… 

 Realización de planes de emergencia por sequía y contingencia por parte 
de todas las entidades, no solo quién ya está interpelado por ley. Aportan 
estas herramientas como propuestas para alcanzar el objetivo de garantía 
de cantidad de suministro: matrices de riesgo y encuestas de resiliencia.  

 Coordinación entre planes urbanísticos y la planificación del abastecimiento 
del agua: tipo de vegetación para jardines/parques (Noaín, buena práctica 
en este tema), ancho de aceras (mayor consumo de agua de baldeo para 
limpieza)… Proponer un máximo de consumo por m2 a respetar en la 
planificación urbanística.  

  Una parte de las personas asistentes plantean que si finalmente se decide 
que la tarifa sea única para toda Navarra esto va a redundar en un control 
del consumo por parte de las personas usuarias y una eficiencia del ente 
gestor (control del agua no registrada). Esto provocará una disminución en el 
uso del agua y por tanto bajarán las necesidades en cabecera.  
Vinculado a este punto se propone que la tarifa sea progresiva, 
garantizándose 100l/hab día y grabando los consumos “de lujo”. 

 
3. Reservas y otras estrategias (mallado de redes…) para garantizar 
el abastecimiento de agua. 
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 Estudiar las reservas existentes actualmente.  
 Se propone que se haga un diagnóstico sobre el estado actual del mallado 

de redes.  
 
ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
1- Controversia entre excesiva atomización y excesiva concentración.  

 Es necesaria la  gestión con reducción de atomización 
 Definición de aquellas infraestructuras necesarias 
 Concentrando recursos se tiene mejor gestión pero ¿el coste de 

infraestructuras?, teniendo en cuenta a que el plan aboga por la solidaridad 
territorial. Tener en cuenta pequeñas actuaciones en entidades más 
alejadas 

 Es un caso de Política Territorial. 
 

2- Tecnologías disponibles y adaptación a tecnologías futuras.  
 Se está de acuerdo en la necesidad de utilización de las tecnologías como 

es el caso de Telemando y Telecontrol, además de GIS, u otras que se 
estimen necesarias de forma obligatoria. Se debe continuar con la inclusión 
en los PIL de ayudas para su implementación. Es importante que exista un 
estándar-criterio en este tema al que deben llegar todas las entidades, ya 
que hay algunas que ya las usan por tanto el resto debe acercarse a su uso. 

 Las mancomunidades utilizan nuevas tecnologías para la gestión pero no 
todas las entidades gestoras lo hacen. Se considera que estas últimas  
deberían utilizarlas obligatoriamente y parece importante marcar unos 
criterios que estandaricen su uso y método de trabajo.  

 Se debería hacer un control de todas las fuentes, de los recursos de los que 
disponemos. 
 

3- Gestión conjunta de redes de saneamiento y pluviales.  
Todos los grupos están de acuerdo que debe haber una gestión conjunta con 
distintas apreciaciones; 

 Gestión no separable y financiación por ente competencial (ayto..etc) 
 Existe confusión entre redes separativas y unitarias. Por esto se pide 

asesoramiento a NILSA en redes separativas para entes competentes (aytos, 
concejo, mancomunidades) 

 Implicar a quien exige. ¡Peligroso! 
 Pluviales particulares hoy día tiene coste 0. Se plantea cobrar a particulares. 

Ayuntamiento calles. Es el caso de otros países Europeos como Alemania y 
Reino Unido, estudiar estas opciones.  Buscar fórmulas para tarifar. Se 
entiende que los ayuntamientos deberían afrontar los costes de las pluviales.  



 

5 
 

 Relacionar estas redes con la gestión urbanística y por tanto  los 
Ayuntamientos deberían afrontar los costes  de las pluviales. 

 Promover el uso de drenaje sostenible. 
 Mayor control de redes en baja. Tomas piratas, control de puntos de toma. 

Tener mucho cuidado con las acometidas donde se producen pérdidas y no 
se tiene en cuenta.  

Otros: 
 En el Plan Director no se plantean aquellas infraestructuras que faltan por 

hacer en pequeñas poblaciones y por lo tanto no existe solución para ellas. 
 

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 
 
1- Aseguramiento financiero 

 
 Es importante en este tema la fijación de horizontes temporales. 
 La amortización de las inversiones es un tema clave sobre el que se debatió. 

Hubo ideas contrapuestas respecto a este tema, dependiendo de si existía o 
no un fondo de reposición para las inversiones, si existen subvenciones, si 
repercutir o no en las tarifas. Se hizo hincapié en que el cobro tenía que ir de 
la mano del nivel del servicio. Pero si existe consenso en que el objetivo es 
amortizar las inversiones para poder afrontar inversiones futuras. 

 Se plantea por una persona que hay que ponderar los costes, sean o no 
usuarias de los servicios, por ser un bien público. Si bien otra persona deja 
claro que los costes hay que repercurtirlos en las tarifas. 

 La financiación podría ser a través de los PIL, si bien puede cambiar hacia 
una financiación por comarcas. 

 
2- La operación, mantenimiento y, sobre todo, reposición como reto a 

futuro.  
 

 Este tema, a la mayoría de intervenientes, les parece muy importante. 
 El conocer a tiempo real como funciona el servicio y saber los costes reales 

es un principio que se ha señalado por parte de varios de los participantes. Y 
que este diagnóstico sirva como base para desarrollar criterios técnicos 
homogéneos para decidir: ¿Qué es lo que hay que hacer? Y poder 
cuantificarlo. E incluso homologar precios por unidades de m. de tubería de 
un diámetro x y con un material y. 

 Los planes de mantenimiento y preventivos son importantes para 2 personas. 
1 persona también señaló que los planes predictivos lo  son también, para 
poder saber en caso de darse ciertas circunstancias que desembolso 
económico habría que hacer. 
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 La renovación de redes es importante porque la vida útil de ciertos 
materiales no se sabe y puede haber un problema inminente por 
obsolescencia. 

 1 persona señaló que la sectorización es una manera de ganar en eficacia. 
 Mucha disparidad de situaciones. ¿El plan financiero es igualitario? Y ¿las 

tarifas? 
 Las nuevas tecnologías como el telecontrol y el telemando son importantes 

implantarlas, hay unanimidad en este punto, para mejorar las operaciones y 
el control. 

 Respecto a la eficacia y sostenibilidad de la gestión de los servicios se ha  
debatido sobre el tamaño adecuado de la comarca geográfica/unidad de 
gestión. En esta línea se plantea si es mejor un único gestor en toda Navarra 
(como Canal Isabel II) o tamaños medios o comarcales. Como conclusión 
del debate, el tamaño medio de la comarca para un único gestor, parece 
el que más adhesiones concitó. 
 

3- I+D como elemento de mejora continua. 
 

 Se entiende por una mayoría de los participantes que no hay que desarrollar 
mucha investigación y desarrollo; sino que iría más por innovar e implementar 
lo que ya está desarrollado en otros territorios. La línea de innovación  iría por 
el tema de tratamiento de emergentes, contadores inteligentes, etc 

 Se propone crear un foro donde poner en común experiencias innovadoras 
de cada entidad gestora, pudiendo ser el Gobierno de Navarra la entidad 
coordinadora de esta iniciativa. Los problemas que surgen en muchos casos 
suelen ser los mismos y de ahí esta propuesta. 

 
13:55- 14:00  Evaluación y despedida 
 
Se utiliza la técnica de la diana para valorar tres aspectos: Información previa, satisfacción 
personal y metodología- dinamización.  Las personas valoran la sesión con este resultado:  
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa 3 6 5 
Satisfacción personal 6 8 0 
Metodología 7 7 1 
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INFORME ACTA REUNIÓN ZONAL: BAZTÁN-BIDASOA.  
COLECTIVOS SOCIALES, SOCIEDAD NO ORGANIZADA 

 
 

Señorío de Bertiz, 24 de enero de 2018 
 

Asistentes:  
 
Acuden a la reunión 6 personas (3 mujeres y 3 hombres) sin contar equipo técnico 
(NILSA: 3 personas, NIK-GAN: 1 persona, ISPLN: 1 persona y equipo de 
dinamización: 2 personas). Una de las personas participantes debe ausentarse 
antes del trabajo en grupo.  
 
 
Desarrollo de la reunión:  
 
En su totalidad no han leído el Plan por tanto una vez finalizada la exposición de 
NILSA surgen distintas preguntas; relativas al Plan en algunos casos puntuales de 
sus zonas y también explicaciones más amplias por desconocimiento de la 
temáticas. 
 
Resultado de que el grupo es pequeño se trabaja en grupo desde el inicio. Se 
dedica un tiempo para que revisen la encuesta pero en ningún caso la rellenan 
prefiriendo el intercambio verbal de dudas, opiniones y posturas obteniéndose las 
siguientes propuestas: 
 
GOBERNANZA Asistencia técnica manteniendo la competencia 

municipal para: resolución de problemas, seguimiento 
de la calidad del agua, control del consumo y control 
de aguas no registradas. 

AGUA NO REGISTRADA  

ECONOMÍA DEL AGUA Coste real, directo, detallado por conceptos siempre 
relacionados solo con el agua. 

SISTEMA TARIFARIO Debe ser solidario.  

 
 Hay dudas con respecto a la información presentada ya que se comenta 
que faltan datos. 
 Sensación de para qué están los ayuntamientos si cada vez se les quita la 
capacidad de incidir en la propia población, en el caso de que las 
competencias sean comarcales. 
 Susceptibilidad del proceso participativo si realmente sus opiniones incidirán 
en algo. 
 Los concejos que gestionan ellos el agua echan en falta técnicos que les 
ayuden. 
 Se quejan de que en algún caso pagan a NILSA pero no se acometen 
obras porque hay otras prioridades. 
 Es importantísimo poner contadores para saber el agua que tenemos. 
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Evaluación:  
 
Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa  1 2 
Satisfacción personal  4  
Metodología  4  
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INFORME ACTA REUNIÓN ZONAL: MAIRAGA 
COLECTIVOS SOCIALES, SOCIEDAD NO ORGANIZADA 

 
Asistentes:  
 
La jornada comienza a la hora prevista y termina antes de tiempo porque las 
personas asistentes tienen que irse (18:30-19:45h). Asisten 5 personas (2 mujeres, 3 
hombres) sin contar equipo técnico (Dpto. Admón. Local: 1, Dpto. Medio 
ambiente: 1 persona, NILSA: 1 personas y equipo de dinamización: 2 personas). De 
las personas participantes 3 pertenecen a la mancomunidad de Mairaga y dos a 
empresas situadas en Milagro.  
 
Desarrollo de la reunión:  
 
Tras la presentación del programa y asistentes a cargo del equipo de 
dinamización, NILSA expone los principales puntos del Plan Director seguido del 
diagnóstico de las zonas presentes en esta reunión. En esta ocasión no han 
completado encuestas ya que han venido sobre todo a recoger información.  
 
Recogemos las aportaciones que proponen e información que demandan: 
  

 Les sorprende a todas las personas participantes la escasa afluencia siendo un 
tema de tal calado. Consideran que la administración lleva tiempo fallando para 
darle la suficiente importancia a la gestión y situación del agua.  

 Opinan que no ha habido publicidad suficiente.  
 Han venido a informarse. Consideran que les falta tiempo para digerir tanta 

información y poder tomar postura al respecto.  
 Echan en falta más campañas de ahorro del agua para uso doméstico e industrial.  
 Sorprende que el 56% de ANR, plantean dos cuestiones:  

 Si se controlara toda esta agua (contadores, mejor gestión…) y 
consecuentemente se facturara, podrían recuperarse parte de los costes.  
 Municipios pequeños se agruparan para mejorar la gestión del agua.  

 
Con respecto a los temas más concretos de la reunión opinan lo siguiente: 
 
ALTERNATIVAS  Nadie viene de Caderita por lo que no se trabajan. 
GOBERNANZA   En un caso se propone que la gestión del agua en alta sea más 

profesionalizado y más global que ahora, consideran necesario un ente 
supramunicipal. El saneamiento se gestiona bien, lo organizaría de manera 
similar. 

ECONOMÍA DEL 
AGUA  
SISTEMA TARIFARIO 

 Recuperación de 100% costes: acuerdo en que es importante pero 
preocupa la repercusión que va a traer en sus negocios y cara a clientes (en el 
caso de personas que pertenecen a Mancomunidad de Mairaga).  
 Acuerdo general en la necesidad del estudio de costes. Surgen dudas sobre 
cuál es el coste va a imputarse a la tarifa, qué se incluye y qué no. Una vez 
conocido el coste total podrán aportar sobre el sistema tarifario. 
 Punto de vista empresarial; tienen una captación propia y el precio el 
abastecimiento condicionará de dónde tomen el agua (conducción propia o 
red general).    
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Evaluación:  
 

Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa  2 3 
Satisfacción personal  3 2 
Metodología 1 2 1 
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INFORME ACTA REUNIÓN ZONAL: SAKANA  
COLECTIVOS SOCIALES, SOCIEDAD NO ORGANIZADA 

 
 

Mancomunidad de Sakana, 29 de enero de 2018 
 

Asistentes:  
 
Acuden a la reunión 4 personas (2 mujeres y 2 hombres) sin contar equipo técnico 
(Dpto. Admón. Local: 1 persona, NILSA: 3 personas, NIK-GAN: 1 persona, ISPLN: 
1personas y equipo de dinamización: 2 personas). 
 
 
Desarrollo de la reunión:  
 
Una de las personas proviene de la empresa de Agrozumos de Lekunberri, otra 
vecina de Arbizu y otras dos de Mancomunidad de Sakana que repiten reunión. 
 
Han completado dos encuestas siendo estas sus respuestas: 

Pregunta Nº de 
respuestas 

resultados 

1. Planaren printzipioekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con los 
principios del plan? 
 

2 Ambos opinan que sí con el siguiente comentario: 
No se detallan los principios de DMA se dan por 
entendidos. Faltan palabras sobre biodiversidad, 
humedales, flora, fauna 

2. Eskualdeko diagnostikoari 
dagokionez. Con respecto al 
diagnóstico de la zona. 
 

2 Si está de acuerdo. 
No se menciona: 
 Los propios manantiales como zonas de alto valor 
natural. 
 Falta algo sobre ríos y regatas del valle 
 No se mencionan los acuíferos de 
Aralar/Urbasa/Andia. ¿nada que decir?. ¿Sobre el 
manantial de Iribas? 
 Algo sobre las dificultades/impactos en la 
construcción de nuevas infraestructuras (tuberias, 
etc). 
 Datos sobre tendencia de precipitaciones. 
Cambio climático. 
 Datos sobre tendencia del consumo en Navarra. 

3- Planaren helburuekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con 
objetivos del plan? 
 

2 Están de acuerdo. 
 Se repite que falta algo sobre conservación del 
valor natural de los manantiales. Como puede 
afectar a ríos y regatas. 

4. Hornidura jarduketa orokorrak . 
Actuaciones generales de 
abastecimiento 
 

  
 

5. Eskualdeko hornidurarako 
ordezko aukerak . Alternativas de 
abastecimiento en su zona 

3  Para Agrozumos la actual alternativa 0 o 
Alternativa 1 
 No dispongo de suficiente conocimiento pero la 
Alternativa 0 me suena bien porque combina 
pantano y manantial. Que Urdalur se construyera 
demasiado” grande” no justifica que sea objetiva su 
utilización. 



 

2 
 

6. Saneamendu jarduketa 
orokorrak. Actuaciones 
generales de saneamiento 
 

  Saneamiento del agua y calidad del agua del río 
Arkil. Tendencia pasado lejano/pasado reciente. 
¿Impacto de las depuradoras en algún tramo del 
río? 

7. Saneamendurako ordezko 
aukerak. Alternativas de 
saneamiento 
 

  

8. Gobernamendurako ordezko 
aukerak . Alternativas de 
gobernanza 

 

1 Una gestión compartida 
Gobierno/Comarca/Entidad municipal-concejil es la 
más adecuada ya que permite más opiniones 
frente a la toma de una decisión concreta. 
Es importante que concejos/aytos. interioricen la 
gestión del agua. 

9. Tarifei buruzko ordezko 
aukerak. Alternativas sobre tarifas 

  

10. Beste batzuk. Otras   
 
Con respecto a los temas más concretos de la reunión opinan lo siguiente: 
 
ALTERNATIVAS Para la vecina de Sakana la alternativa 3 de Urdalur 

con manantiales. 
Para el vecino de Lekunberri cualquier alternativa 
excepto la 2. 

GOBERNANZA  Alternativa 2 siempre y cuando se garantice la 
participación de las entidades locales para que no se 
desvinculen de este recurso. 

ECONOMÍA DEL AGUA  
SISTEMA TARIFARIO 

Recuperación de gran parte de los costes ya que 
entienden que la Administración debe costear también 
parte. 
Para hablar sobre las tarifas es necesario realizar 
estudios para saber los costes. 

 
 
Evaluación:  
 
Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa 4   
Satisfacción personal 4   
Metodología 4   
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INFORME ACTA DE LA REUNIÓN ZONAL: PAMPLONA 
COLECTIVOS SOCIALES, SOCIEDAD NO ORGANIZADA 

 
Mancomunidad de Pamplona  06/02/2018 

 
Asistentes:  
 
Acuden a la reunión 8 personas (2 mujeres y 6 hombres) y equipo técnico (NILSA: 1 
persona y equipo de dinamización: 2 personas). Pertenecen a las siguientes 
entidades:    vecinos Riezu: 2 personas, Mancomunidad de Pamplona: 2 personas , 
Vecinas de Comarca Pamplona: 2 vecinas, URBIZI: 2 personas. 
 
Desarrollo de la reunión:  
 
La asistencia ha sido escasa pero la mitad de las personas participantes conocían 
la temática y ha sido una reunión constructiva.  
 
Preguntas previas al trabajo en grupos:  
 
a) ¿Qué significa cubrir el 100% costes? Se responde explicando las posibilidades:  
1. Cada concejo/entidad tenga su propia tarifa. En algunos casos puede ser muy alta (por 
ejemplo: en el concejo viven pocas personas y el coste del abastecimiento es elevado, 
cada persona vecina pagará una tarifa elevada). 
2. Cada comarca su propia tarifa 
3. Una  misma tarifa para toda Navarra; costes asumidos entre todos, repartiendo entre 
todas las personas por igual el coste global, independientemente dónde se viva.  
Este plan no va a poder acotar este tema en el plazo de aprobación previsto, junio, ya 
que el órgano competente en esta área son municipios y mancomunidades en su caso. Lo 
que se pretende es generar un ambiente de trabajo para discutirlo.  
 
b) Situación comarcas: Situación de Riezu: Valdizarbe tiene una concesión de unos 
90l/seg. Tiene posibilidades de bombeo para llevar estos litros, actualmente no está 
llevando la totalidad. Ahora plantean la comarca de Valdizarbe que suministre a los 12 
que está actualmente suministrando y otros 8-10  que actualmente suministra 
Mancomunidad de Pamplona. ¿Lo que se plantea en la alternativa 2 es que Valdizarbe va 
a tener que dar de alta a todos municipios de su comarca pero la concesión que tiene es 
de Riezu?  
Se responde que la alternativa alta y baja de abastecimiento por comarcas no se plantea 
que el abastecimiento vaya a ir desde Riezu, sino que se mantenga como hasta ahora, 
desde la Mancomunidad de Pamplona. La alternativa 2 a nivel de comarcas propuesta 
no afecta a concesiones sino a la gestión.   
 
c) Incremento de demanda de agua previsto en 20% industria y 10% otros (jardines, 
parques...) a qué responde. Resulta incoherente con estas previsiones de incrementos de 
consumos ya que en los objetivos del plan se propone un uso racional del agua, reducir 
anr, ser más eficientes en su uso…  
Se responde que es un cálculo global, no han podido hacer un cálculo por comarcas. Está 
basado en intercambios varios de información, encuestas, entrevistas… pero como tal 
previsión es objeto de discusión.  
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d) Saneamiento: se plantea como uno de los objetivos de este plan, la mejora del estado 
de las masas de agua existentes. En la comarca de Pamplona y Valdizarbe el río Arga baja 
muy contaminado y según diversos estudios por aporte de agua depurada de la 
mancomunidad de Pamplona (MCP) es una causa de contaminación. Se propone que se 
reconozca dentro del plan la responsabilidad de MCP por la contaminación del Arga, y 
plantear objetivos para solucionarlo. Es un objetivo en el Plan Hidrológico del Ebro y como 
tal habría que incorporarlo a este plan director. 
 
Se responde que se han encontrado dificultades para acceder a toda la información, son 
conscientes que hay que profundizar en los estudios previos que manejan. Las alternativas 
propuestas en saneamiento son dos:  

• Seguir como la planificación de obras actual  
• Ir haciendo algunas obras que ya están planificadas e incluir estudios en los 

próximos años que permitan definir mejor actuaciones necesarias para ríos que 
están en peor situación: Cidacos, Arga, Arakil, Queiles y Alhama.   

 
Otra cuestión que se expone es que actualmente no saben cómo diseñar una depuradora 
para que el impacto en el río sea el mínimo como para que se recupere con arreglo a la 
directiva. Unido a esto está la dificultad de unificar lenguajes entre quienes hacen 
seguimiento estado de ríos y quienes diseñan depuradoras. Es un área de trabajo, pero no 
hay propuestas porque es falta información de base.  
  
e) ¿Hay previsión de recuperación de aguas de acuíferos contaminados por vertidos 
provenientes de industria, agricultura? ¿Los costes ambientales de estas recuperaciones se 
incluyen en los costes a recuperar? ¿Se va a recurrir a la ley la  responsabilidad ampliada 
del productor?   Se responde que esto está incluido más en el Plan hidrológico que en el 
plan director. La contaminación de los acuíferos aluviales del sur, por prácticas agrícolas 
intensivas fundamentalmente. No es objeto del plan pero aun así se recoge en el Plan que 
quien debe recuperarlos es quien lo hayan contaminado. Es necesario asumir que una vez 
se contaminan acuíferos subterráneo la inercia que tienen es enorme y la recuperación es 
muy lenta. Se expone que la posibilidad de influir es pequeña pero aun así se plantea 
como área de trabajo investigar utilizar aguas de menor calidad para usos que no 
requieran agua de gran calidad.  
 
Sólo se han completado dos encuestas siendo estas sus respuestas: 
 

Pregunta Nº de 
respuestas Resultados 

1. Planaren printzipioekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con los 
principios del plan? 

1 Sí, pero como en tantos otros temas, el problema es la 
gobernanza entre principios y concreciones 

2. Eskualdeko diagnostikoari 
dagokionez. Con respecto al 
diagnóstico de la zona. 

1 Casi completo. Falta aplicación de costes ambientales en 
recuperaciones agua y depuraciones defectuosas. Excesiva 
dotación industrial y otros para 2030. 

3- Planaren helburuekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con 
objetivos del plan? 

2 Sí, pero como en la cuestión sobre objetivos generales y 
estratégicos, están muy bien y hay que estudiar los concretos, 
mucho más difícil. 
No se habla de reducciones de coste (€ y CO2) por cápita o por 
hm3 en consumidor final y por tanto no se fijan objetivos.  

4. Hornidura jarduketa orokorrak . 
Actuaciones generales de 
abastecimiento 

1 Acotar consumos en Industria y otros. Recuperar aguas usadas 
con depuración intensa y total 

5. Eskualdeko hornidurarako 
ordezko aukerak. Alternativas de 
abastecimiento  

1 No hacen falta salvo en zonas rurales concretas. 

6. Saneamendu jarduketa orokorrak. Actuaciones generales de saneamiento – sin respuesta 
7. Saneamendurako ordezko aukerak. Alternativas de saneamiento – sin respuesta 
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8. Gobernamendurako ordezko 
aukerak . Alternativas de 
gobernanza 

1 Alternativa 3 pero adaptada al agua. Una solución 
adoptada para cada servicio (agua, servicios de base, 
residuos etc. en lugar de una para todos los servicios.  

9. Tarifei buruzko ordezko aukerak. 
Alternativas sobre tarifas 

1 Tarifas que se adapten al consumidor que presiona la 
inversión, es decir que si el 50% del incremento de consumo 
viene de industria, sus tarifas sean las que soporten la 
inversión a realizar.  

10. Beste batzuk. Otras: 1 Recuperación aguas de la industria. Trabajar el consumo 
responsable.  

 
Con respecto a las temáticas abordadas; Gobernanza, Economía del Agua y 
Tarifas han concluido lo siguiente: 
 

• Gobernanza: alternativa 2: entendiéndola como gestión administrativa de alta y 
baja por comarcas. Dentro de cada comarca pueden convivir distintas redes de 
abastecimiento, manantiales, fuentes… manteniendo cada entidad sus recursos.  
Alternativa 3: ente supramunicipal que incluya un consejo/comisión con participación 
ciudadana y un observatorio con entes públicos y asociaciones.   
Por parte de un grupo se plantea que es complicado que una misma solución atienda 
todas las realidades, las soluciones actuales responden a la realidad de cada lugar 
con sus problemáticas. Si se fuerza a que todos los servicios que gestionen con la 
misma distribución habrá algunas favorecidas y otras puedan quedar perjudicadas.  
 
• Economía del agua: De acuerdo con asumir el 100% de costes.  
Viendo que para 2020 se plantea que esté listo el estudio de costes de los servicios de 
todas las entidades. Proponen que en 2025 sea cuando las tarifas recuperen el 100% 
de los costes.  
 
• Impuesto ambiental: Incluir un % en el plan para % suficiente para recuperación 
de ríos en los tramos urbanos como se incluye un % para cooperación al desarrollo.  
 
• Sistema tarifario: acuerdo en que sea una tarifa homogénea, que no implica que 
el coste sea el mismo coste para todos los consumos. Con un marco general y una 
estructura común. Sistema tarifario distinto para uso doméstico e industrial. A nivel 
comarcal bonificar la eficiencia.  
Por parte de un grupo se plantea si hay una repercusión de estos incrementos a las 
inversiones que haya que hacer para poder satisfacer estos incrementos. Si el consumo 
humano se reduce un 2% y el industrial se incrementa un 44% y hay que costear unas 
inversiones, ¿quién las asume en el coste de su tarifa? Quizá no tenga que ser 
repercutido en el coste tarifario doméstico. Se propone que haya una correlación 
entre los usos del agua y el esfuerzo que hay que hacer para disponer del agua.  
 
Demanda una persona que se incluyan objetivos específicos en cuanto a reducción 
de los costes energéticos y medio ambientales del gasto de agua.  Plantea hacer 
hincapié en búsqueda de mayor eficiencia económica y ambiental no tanto en 
reducción de consumo.  
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Evaluación:  
 

Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa 3 4 1 
Satisfacción personal  3 5 
Metodología 7 1  
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INFORME ACTA DE LA REUNIÓN ZONAL: RIBERA 
COLECTIVOS SOCIALES, SOCIEDAD NO ORGANIZADA 

 
Consorcio Eder, Tudela 05/02/2018 

 
Asistentes:  
 
Acuden a la reunión 3 personas (2 mujeres y 1 hombres) y equipo técnico (NILSA: 1 
persona,  y equipo de dinamización: 2 personas). Pertenecen a las siguientes 
entidades: 
Congelados de Navarra: 1 persona 
Junta Municipal de Aguas de Tudela: 1 persona 
Consorcio Eder: 1 persona: (esta llegó tarde no participando apenas en la reunión). 
 
Desarrollo de la reunión:  
 
La asistencia ha sido muy escasa pero las personas que han participado conocían 
muy bien la temática por tanto ha sido una reunión constructiva cargada de 
aportaciones. 
 
Con respecto a las temáticas abordadas; Alternativas, Gobernanza, Economía del 
Agua y Tarifas han concluido lo siguiente: 
 

 Alternativas de abastecimiento: Alternativa nº 2 (Moncayo, Yesa actual, Itoiz 
y pozos industria). Es importante mantener las fuentes actuales para que en 
casos de emergencia se pueda abastecer. Todas pasan por Itoiz y no hay que 
renunciar a lo que se tiene.  
 Gobernanza: Alternativa nº 2 (Alta y baja por entes supramunicipales -
Comarcas). Siempre y cuando la cesión de la competencia municipal sea 
voluntaria. En este punto se cuestiona el porqué de la misma Gobernanza en 
toda la comunidad ya que hay zonas que están bien gestionadas, sea el caso 
de Ribera, por mancomunidades que ya lo hacen bien. Entonces ¿por qué 
cambiarlo?. Gestión mancomunada consigues economías de escala. 
 Economía del agua: Es necesario que todas las entidades estudien el coste 
del servicio. En el estudio de costes de servicio habría que analizar cómo 
reducir estos costes. Por otro lado se deben recuperar el 100% de los costes, así 
lo estipula además la Directiva Marco de Agua. Si no los pagas por un lado lo 
pagas por otro lado... como impuestos. 
 Sistema tarifario: Es correcto que todas las personas deben tener tarifas 
solidarias y equitativas pero se ve peligro en cómo llegar a este principio. 
Habría que dotar de subvención a aquellas zonas más desfavorecidas siempre 
y cuando hagan una gestión adecuada. Utilizar mecanismos de penalización 
por ineficiencia y/o bonificación. Estructura tarifaria homogénea para todas las 
personas de Navarra, que queden claros los conceptos. 
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Reflexiones y otras aportaciones: 
- Saneamiento: Comparten que el canon de saneamiento es elevado y no se 
entiende que si las infraestructuras están ya hechas en su mayoría por qué este 
asciende anualmente. Piden su revisión. También hacen referencia que han sufrido 
varias subidas y además al aplicarse el índice corrector (aplicado por la calidad de 
agua a sanear) la subida es mayor, consideran que es elevado. 
 
- Abastecimiento: Con la alternativa 2 se ha calculado unos costes teniendo en 
cuenta que en un futuro se captará agua desde Itoiz, y todas las infraestructuras 
de otras captaciones que se utilizan en la actualidad que va a pasar con ellas, 
habrá que mantenerlas por tanto ¿esos costes están interiorizados en la tarifa 
expuesta en la alternativa 2 (0,13 €)?. También se plantea que si el agua es de 
mejor calidad, Itoiz, también los gastos de cloración disminuyen. Se contesta que 
no se han afinado tanto los costes. 
 
- Con respecto a las Gobernanza se plantea la siguiente reflexión, si las entidades 
no pensarán que al pasar la competencia a las comarcas pierden poder de 
gestión municipal. En Ribera con respecto a la creación de un ente supramunicipal 
para la gestión de residuos la situación de partida era diferente, la gestión del 
agua está más avanzada. Hay entes que ya están trabajando y organizándolo 
como son Mancomunidad de Moncayo y Aguas de Tudela. En la gestión de 
residuos consideran que tuvo mejor acogida esta propuesta de ente 
supramunicipal porque no estaba todo tan organizado ya.  Plantean la pregunta, 
de crearse este ente, qué pasará con el personal de todos los entes ya creados. 
Piden que se estudie las consecuencias que ello conlleva. 
 
- Sistema tarifario; comentan que a nivel nacional todas las tarifas son diferentes, 
con conceptos que ni se entienden en algunos casos y que no se pueden 
comparar, por ello la necesidad de un sistema tarifario homogéneo. 
 
Valoración: no se ha realizado la diana pero sí que han sido preguntados sobre la 
información y satisfacción de la reunión, a lo que han respondido sentirse 
conformes con ella. 
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INFORME ACTA REUNIÓN ZONAL: PIRINEOS  
COLECTIVOS SOCIALES, SOCIEDAD NO ORGANIZADA 

 
Casa de Cultura de Lumbier, 30 de enero de 2018 

 
Asistentes:  
 
Acuden a la reunión 16 personas (4 mujeres y 12 hombres) sin contar equipo 
técnico (Dpto. Admón. Local: 1 persona, NILSA: 2 personas,  ISPLN: 1personas y 
equipo de dinamización: 2 personas). 
 
Desarrollo de la reunión:  
 
La mayoría de las personas asistentes acuden a esta reunión con un objetivo muy 
concreto que es la petición unánime al Departamento de solicitar la renovación 
de la canaleta para poder coger agua de Arbaiun, infraestructura histórica hoy 
día deteriorada. Además es un grupo no conforme con Itoiz. Por tanto y visto que 
no están interesadas en trabajar las propuestas del plan director, abrimos el 
debate dando opción a participar a todas las personas presentes apuntando 
aquí las cuestiones más relevantes: 
 

 Consideran que centralizar la gobernanza justifica la actuación de Itoiz. 
Están de acuerdo con homogeneizar la gobernanza. Parten del descontento 
con Itoiz. Expresan miedo a que hagan nuevos pantanos. 
 Expresan malestar porque se elimine la canaleta, por dejar de tener su 
independencia con la canaleta y no tener ese ingreso. 
 ¿Por qué no tienen alternativas en Lumbier? Demandan que se analice los 
pros y contras de la canaleta, análisis técnico de su situación actual. Quieren 
optimizar el recurso de Arbayun, que además expresan es agua de más 
calidad. Pero reconocen no tener conocimiento de la situación actual de la 
canaleta. 
 Comentan que si el mapa local no sale, la gobernanza no tiene sentido. 
 Exponen que existe un proceso abierto de propuesta agroecológica sierra 
de Leire para ordenar sus usos. Invitación a participar ya que el agua tiene 
mucha relevancia en este proyecto y zona en concreto. 
 La mayoría del ayuntamiento votó sí a Itoitz y eso quiere decir no a la 
canaleta y por tanto no creen que hagan nada, nadie les ha preguntado 
nunca nada. Descontento. Sí agradecen la reunión de hoy. 
 Solicitan poder enviar la encuesta por correo ya que excepto dos personas 
nadie ha respondido. 
 Ángel Pino representante del Dpto. Admón. Local explica que no hay 
previsión de arreglar la canaleta, unido a ello se comenta la dificultad de 
obrar en Arbayun por la tipología de espacio protegido, Zona Especial de 
Conservación a nivel Europeo. 
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Sólo se han completado dos encuestas siendo estas sus respuestas: 
Pregunta Nº de 

respuestas 
resultados 

1. Planaren 
printzipioekin bat al 
zatoz? ¿Está de 
acuerdo con los 
principios del plan? 

1 Lo veo moderado, muchos usos del agua no reflejados por eso 
“Integral” sobra. Falta el propio cuidado del agua, de ser propia 
identidad y como gestionarla sin que pierda sus cualidades, el 
cloro la deforma. 

2. Eskualdeko 
diagnostikoari 
dagokionez. Con 
respecto al diagnóstico 
de la zona. 

1 -En este plan Arce está con el Pirineo y en el Plan de Comarcas 
del Gobierno no, en ese plan de Comarcas se gestiona el agua 
¿dónde estaremos? 
-En Arce hay muchos manantiales, hemos solicitado tratarlos sin 
cloro con otros sistemas y aún sin diálogo. 

3- Planaren helburuekin 
bat al zatoz? ¿Está de 
acuerdo con objetivos 
del plan? 

1 -Si añadiría más (punto 1) “alta calidad”.  
- La gestión del agua de lluvia. La recuperación del agua y la 
separación de tuberías para usarlas en temas de limpieza viaria, 
de los camiones municipales, etc. 

4. Hornidura jarduketa 
orokorrak . Actuaciones 
generales de 
abastecimiento 
 

 - Cuidar el agua (antes de que llegue a los depósitos) 
- aprender a “aumentar el agua” 
-Alternativas al cloro o a cualquier “potabilizador” que destruya 
la identidad, memoria e información del agua. 
- En coordinación con Gestión del Territorio “preparar la tierra 
para sostener y retener la lluvia”. 

5. Eskualdeko 
hornidurarako ordezko 
aukerak . Alternativas 
de abastecimiento en 
su zona 

2 -Apoyar el uso de manantiales sin cloro, recuperar las fuentes 
de antaño, cuidar los ríos, abrir los márgenes de trabajo (son 
estrechos para el agua), incluir la lluvia. 
- En la zona 10 no hay alternativa pero habría que estudiar el 
estado de la actual canaleta y mejorarla para no dejar de lado 
esta opción. Pese a que está Itoiz y es complicado e inútil no 
utilizarlo. 

6. Saneamendu 
jarduketa orokorrak. 
Actuaciones generales 
de saneamiento 

1 - No me gusta hablar del agua en alta como saneamiento, 
prefiero hablar de agua; apta, óptima, sana.... 
-Informarnos de la D.M Europea y su esencia (la percibo más 
completa y avanzada que esta) 

7. Saneamendurako 
ordezko aukerak. 
Alternativas de 
saneamiento 
 

1 - Para un agua apta, cambiar la velocidad del agua 
-  buscar a nivel técnico tuberías más adecuadas al agua. 
- Crear 2 sistemas de distribución; agua de boca, agua de uso. 
- cambiar normas urbanísticas, recuperar agua de tejados. 
- respetar la opción del vecindario sobre el agua que quieren 
beber (si o no al cloro). 

8. Gobernamendurako 
ordezko aukerak . 
Alternativas de 
gobernanza 

 

2 La comarca futura: 
- por descentralizar la gestión 
- por cercanía a las “fuentes”, manantiales 
- porque quizás el vecindario seguiría cuidando el agua. 
La gobernanza de alta y baja, adecuado a las nuevas 
necesidades; cambio climático, etc 
- Otra opinión es la alternativa 1: Alta por entes supra-
municipales pero con independencia para el ente local que 
gestiona su recurso propio. Aquí en Lumbier con la canaleta de 
Arbayun. 

9. Tarifei buruzko 
ordezko aukerak. 
Alternativas sobre 
tarifas 

1 - Autoabastecimiento por manantiales o recuperación de 
aguas y auto-optimacización=1cuota fija=para todos 
- a más infraestructuras 1+cuota de gestión+litros 
- y así ir sumando servicios y litros usados 

10. Beste batzuk. Otras 1 El nombre no me parece acertado “Ciclo integral del agua” no 
se ajusta a la realidad, ya que este es otro que contempla el 
agua desde su inicio. Sería mejor decir “ciclo integral de 
abastecimiento del agua”. Aquí hay muchas tuberías y poco 
cuidado!!!! 
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Evaluación:  
 
Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja Muy baja 
Información previa 2 3  2 
Satisfacción 
personal 

5 1 1  

Metodología 3 2 1  
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INFORME ACTA REUNIÓN ZONAL:MONTEJURRA JURRAMENDI 
COLECTIVOS SOCIALES, SOCIEDAD NO ORGANIZADA 

 
Mancomunidad de Montejurra (Estella), 22 de marzo de 2018 

 
Asistentes:  
 
La jornada comienza en hora y su duración es la prevista 18,30 h a 20:30. 
Asisten10personas (10hombres) sin contar equipo técnico (Dpto. Medio Ambiente: 
1 persona, Dpto. Admón. Local: 1 persona, GAN: 1 persona, NILSA: 2 personas, y 
equipo de dinamización: 2 personas). Las personas participantes son las siguientes: 
 

• Plataforma Salvemos el Ega/ Ega Bizirik: 5personas 
• Comunidad regantes Valdega: 1 persona 
• Comunidad regantes Valdelobos: 1 persona 
• Regantes Lerín: 1 persona 
• Vecino: 1 persona 
• Mancomunidad de Montejurra: 1 persona 

 
Desarrollo de la reunión:  
 
Tras la presentación del programa y asistentes a cargo del equipo de 
dinamización, NILSA expone los principales puntos del Plan Director: principios, 
diagnóstico, objetivos y principales actuaciones en la zona objeto de reunión. 
 
Seguidamente desde hay una pequeña presentación sobre la calidad del agua y 
finalmente el representante del Gobierno de Navarra presenta el “Estudio 
hidrogeológico sobre la capacidad del acuífero de Lóquiz-Ega”. 
 
Este estudio ha suscitado gran interés y las personas asistentes principalmente han 
acudido para conocerlo y presentar sus alegaciones a este y/o  disconformidad 
principalmente.  
 
Las presentaciones ocupan la mayor parte de la sesión, sobre todo aquellas 
preguntas referentes al estudio realizado y que a continuación se detallan. Por 
tanto queda poco tiempo para recoger las opiniones y propuestas del Plan 
Director más concretamente las que afectan a su zona. 
 
Previamente se había repartido una encuesta para trabajar pero al no haber 
tiempo se ha priorizado el trabajo en grupo para abordar  los siguientes temas: 
Alternativas relativas Montejurra,  Gobernanza, Economía del agua, y Sistema 
tarifario. 
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Con respecto al estudio hidrogeológico se han realizado las siguientes 
preguntas/aportaciones/quejas: 
 
Secretario de regantes de Valdega: 

• Según el estudio las extracciones que se realizan la estación de bombeo no 
afecta al acuífero ¿Por qué se centran en los regantes de Valdega y no en 
otras concesiones de regantes; Egúzkiza, Lerin...?.¿Por qué se fijan siempre en 
Valdega. Habrá que revisar todas las concesiones. ¿Qué tiene que ver la 
relación acuífero-río? 

Respuesta equipo técnico: Salvemos el Ega está preocupado por el Ega. Hay que 
cumplir los caudales ecológicos en Murieta y a este afectan los Regantes de 
Álava, extracciones de Loquiz y regantes de Valdega y estas afectan al río Ega y 
por ello miran. Todas estas concesiones son válidas pero hay problemas en 
estiajes fuertes. Se pide responsabilidad en el uso del agua en estiajes. 

 
Otros planteamientos: 

Sobre todo miembros de la plataforma Ega bizirikque ya han entregado un 
informe con sus aportaciones en Gobierno Abierto: 

• Montejurra no tiene concesión; habrá que estudiar los caudales. Ya se ha 
hecho una propuesta al respecto. 
Respuesta; es correcto que no existe concesión en Montejurra pero 
tampoco existe de Itoiz para los municipios de la comarca de Montejurra. 

• El modelo se ha cogido año 2015-2016 como año media con media mayor,  
si le das una media mayor le das mayor capacidad. La media de los últimos 
15 años es menor que la del año 2015-2016. 
Respuesta; Ante esto se le responde que se ha cogido la media de un 
periodo de 40 años, que se considera correcta para el estudio.  

• No hay agua en verano y hay alternativas como la del Canal. 
Respuesta; Se responde que no es así, que el agua del Canal ya está 
comprometida. 

• Yo había oído que la Mancomunidad no tiene concesión y que recibió 
entre 7 y 8 millones de €uros de ayuda para arreglar las tuberías hacer 
depósitos y demás, sin tener la concesión. Ahora si se va a hacer algo 
hagamos las cosas bien, despacio y no como hasta ahora. En 2002 se le dio 
ese dinero para vender un agua que no la tenía. El estudio prevé que se 
pueden sacar 9 hm3 justo lo que pide la mancomunidad. Hay que vigilar 
más cosas que el acuífero. Las fuentes con todo lo que ha llovido no se han 
recuperado, la surgencia del Ega sigue sin salir, la inercia del acuífero está 
en duda. 

Respuesta equipo técnico: se pueden sacar 14 y más cumpliendo la regla de 
explotación de la CHE, pero no tiene ningún sentido. Se ha ajustado a un total de 
9 hm3/año para toda la comarca, que es menos que lo que solicitó la 
Mancomunidad hace unos años: para toda la comarca esta solicitud ascendía a 
más de 14 hm3/año. Se le comenta que pese a que en el día de hoy la 
explicación ha sido corta en la comisión de seguimiento, a la que pertenece,  se 
explicó que hay una inercia de dos meses entre las lluvias y que le llegue al 
acuífero. 
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• Otra persona aduce que si llueve como estos últimos 20 años las fuentes se 
secan durante 6 meses. Se riegan zonas verdes, piscinas en épocas de 
estiaje...quejas. 

Respuesta equipo técnico: La aportación al acuífero es del río, los manantiales 
aportan menos agua. Lo que sería grave es que el acuífero no devolviese al río ya 
que este es quien hace subir el caudal. 

• Calidad, el agua de estos valles llevan gran cantidad de cal esto obliga a 
poner descalcificadora, coste eléctrico...esto no está contemplado 
cuidado. 

• Cuidado sobre el P6 que está más cerca del Ega que el P3, cuando se hizo 
la extracción del P6 se vio que las fuentes se secaron y por primera vez en 
manantial del Encino. 

• No se quiere hablar de sobreexplotación.. Pero ¿cómo se le quiere llamar a 
que se hayan perdido en estos últimos años  el 50% de los manantiales 
durante 6 meses? 
El Ega se secó durante 5km en la sequía de 1989, aguas arriba de Ancín. 
Con la extracción actual hay que tener cuidado ya que si vuelve una 
sequía como esta cíclica a ver qué pasa.  
Repuesta: Se plantea abandonar el P6 y no usarlo. Comentan que no es 
cierto lo del manantial del Encino se secase por primera vez atendiendo a 
los datos de piezometría. Es cierto que si vuelve a darse una sequía como la 
de 1989 el río tendrá problemas, haya o no mayor extracción. 

• El sistema no da para más y por ello se propone completar con el Canal. 
También mantener otros pozos en Azagra, Andosilla...etc y usarlo para otros 
fines. ANR intentar reducirla que es un cajón desastre. 

• Trampa informativa, Ancin tiene un contrato con Mancomunidad se surte 
del agua a cambio de los chanchullos con el P3.  
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A las temáticas presentadas el grupo, pertenecientes en su mayoría a EGA Bizirik,  
ha respondido lo siguiente: 
 
ALTERNATIVAS Ega bizirik ha hecho colgado en Gobierno abierto sus alegaciones y propuestas 

concretas,  
siendo la siguiente: 
P.3=que no se coja nada, dejar en reserva 
P.2 y Canal de Navarra más Itxako (cuidado con Itxako) 
Cuidado con P.6 por la influencia que tiene en el EGA 
Los pozos de la Ribera que se utilicen para otros uso, limpieza conserveras, 
callesetc. 
Reducción del ANR y renovación tuberías (reducción de pérdidas) 
Hay que establecer el caudal ecológico antes de dar la concesión y 
atendiendo a la legalidad. 

GOBERNANZA Alternativa nº 3 pero pública de verdad, transparencia, sin sociedades 
superpuestas (no franquicias). Si fuese privada igual de transparencia que si 
fuese pública. 

ECONOMÍA DEL 
AGUA Y SISTEMA 
TARIFARIO 

Que se realice una auditoría para conocer para que se usa el agua; chalets, 
zonas verdes, piscinas... 
Todo el mismo sistema tarifario, como las carreteras. 
Diferencia entre el uso suntuario escalonado y uso básico de toda persona y 
familia. 
ANR, hay que discutir que es. Ancín no es ANR por que se paga. Que se revise el 
acuerdo que tiene con Mancomunidad. 

 
 
Resumiendo el trabajo realizado en los grupos se concluye lo siguiente: 
 

• Alternativas:Ellos proponen una alternativa no presentada en esta sesión. 
• Gobernanza: apuestan por la nº 3 con las particularidades arriba 

mencionadas. 
• Economía del agua:Auditoria sobre los usos del agua y reducción del ANR. 
• Sistema tarifario:Igual para todo el mundo pero que sea un sistema que 

grabe a quien peor, o mal uso haga del agua. 
 
 
 
 
Evaluación:  
 
No se ha realizado valoración en esta sesión.  
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INFORME ACTA REUNIÓN ZONAL: BAZTÁN-BIDASOA.  
PERSONAS ELECTAS Y MANCOMUNIDADES. 

 
Señorío de Bertiz, 24 de enero de 2018 

 
 

Asistentes:  
 
La jornada comienza más tarde de lo previsto por la tardía llegada de las 
personas asistentes, su duración se alarga de 16h a 18:15h. Asisten 20 personas (6 
mujeres, 14 hombres) sin contar equipo técnico (NILSA: 3 personas, NIK-GAN: 1 
persona, ISPLN: 2 personas y equipo de dinamización: 2 personas). Las personas 
participantes son en su mayoría provienen de la zona de Bidasoa-Malerreka (13 
personas) y cuatro personas de Baztán, Zugarramurdi y Urdax y 2 personas de 
ACCIONA-NILSA.  
 
Desarrollo de la reunión:  
 
Tras la presentación del programa y asistentes a cargo del equipo de 
dinamización, NILSA expone los principales puntos del Plan Director seguido del 
diagnóstico de las zonas presentes en esta reunión. 
 
El objetivo de la reunión es recoger las opiniones y propuestas del Plan Director 
más concretamente las que afectan a su zona. Por esto el trabajo de la jornada 
se divide en dos partes; la primera es la cumplimentación de una encuesta 
personal y posteriormente trabajo en grupos pequeños por zonas para hablar 
sobre los siguientes temas: Gobernanza, Economía del agua, Agua no registrada 
y Sistema tarifario. 
 
Las encuestas no han sido contestadas por todas las personas y aquellas 
contestadas tampoco todas están completas. Reflejamos en la siguiente tabla la 
totalidad de respuestas:  
 

Pregunta Nº de 
respuestas 

resultados 

1. Planaren printzipioekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con los 
principios del plan? 
 

12 11 están de acuerdo 
1 está de acuerdo en la mayoría pero no en que 
municipios pequeños deban tener un control tan 
exhaustivo ni una tarifa estipulada por nadie. 

2. Eskualdeko diagnostikoari 
dagokionez. Con respecto al 
diagnóstico de la zona. 
 

10 2 está completa información 
8 falta información : 
 Contaminación de origen agrícola, con 
nutrientes M.P, eutrofización, etc. 
 Diseminados, diferente gestión de barrios. 
 Información sobre las casas que están fuera de 
las redes del ayuntamiento 
 Profundizar en la eficiencia de las redes 
 En la mancomunidad de Malerreka tenemos 
problemas de funcionamiento y explotación con la 
actual solución. No lo menciona ni plantea 
alternativas o soluciones. 
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 Se pidió información  en todos los ayuntamientos 
y no hemos visto reflejada. 

3- Planaren helburuekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con 
objetivos del plan? 
 

13 11 están de acuerdo  
2 no: 
 No, en ningún caso. Es el único bien natural 
ventajoso para los municipios pequeños, no los 
ahoguemos más. 
 El primer objetivo debería ser reducir el agua no 
registrada 

4. Hornidura jarduketa orokorrak . 
Actuaciones generales de 
abastecimiento 
 

13 7 están de acuerdo 
1 no tiene opinión 
Resto: 
 Control en poblaciones con menos de 50 
habitantes 
 No estamos de acuerdo con dicho control al 
haber grandes cantidades y no perjudicar a nadie 
aguas abajo. Muy de acuerdo con la calidad. 
 Las actuaciones de control y transmisión de 
datos, informes, etc. está muy bien pero requiere 
personal especializado que actualmente muchas 
entidades locales no disponen ya que no hay 
recursos para este destino. 
 Estudio de la situación actual 
 Sectorización-control 

5. Eskualdeko hornidurarako 
ordezko aukerak . Alternativas de 
abastecimiento en su zona 

6  Sí: 2 personas 
 La situación actual me parece la más 
adecuada.: 3 personas 
 No sé, no estoy seguro: 1 persona 

6. Saneamendu jarduketa 
orokorrak. Actuaciones 
generales de saneamiento 
 

9 7 están de acuerdo 
2 opinan lo siguiente: 
 Fundamental la mejora de redes. Separar residuos 
pluviales. En la situación actual se produce alivios y 
se gasta mucha energía por tratar aguas limpias. 
 completar mapa y empezar la toma de datos en 
el emisario de Malerreka; Doneztebe, Elgorriaga e 
Ituren. 

7. Saneamendurako ordezko 
aukerak. Alternativas de 
saneamiento 
 

6  Alternativa 3 ¿? 
 la opción 2 ya que me parece la más 
concreta.¿? 
 las obras de mejora de saneamiento deben ser 
más exigentes con la segregación del agua 
 No se ha profundizado 
 Ir caso por caso dado el terreno, o caso 
particular. 

8. Gobernamendurako ordezko 
aukerak . Alternativas de 
gobernanza 

 

7 2 a través de mancomunidades. Opción 3 
 Comarcal 
 Con respecto al abastecimiento la primera 
opción. 
 Baja y alta (suministro) por entidad 
supramunicipal con ente coordinador. Aunque 
supongo que para muchos municipios esta solución 
será más cara. 
 Simplificar gobernanza y armonizarla 
 La de cada caso por ser específica a cada 
localidad y no poder aplicarse una general. 

9. Tarifei buruzko ordezko 
aukerak. Alternativas sobre tarifas 

3 2 opinan tarifa única ya que promueve la 
solidaridad 
  cubrir los  costes. 

10. Beste batzuk. Otras   
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Se solicita por parte de personas participantes más tiempo para abordar tantos 
puntos. Se divide a las personas participantes atendiendo a sus zonas de origen 
en 4 grupos de trabajo siendo los  resultados los siguientes: 
 
GOBERNANZA  En alta control por parte de los pueblos pero financiación del Gobierno 

de Navarra, y en baja gestión por parte de los pueblos. 
 Alta y baja gestión por parte de la nueva comarca derivada del mapa 
local. 
 Alternativa 1; alta por ente supramunicipal-comarca y baja por cada 
entidad local. 
 Siempre que sea viable y garantice calidad y volumen da agua, 
situación actual. Si no habrá que ver otras soluciones. Estudiar caso por 
caso sin imponer. 

AGUA NO 
REGISTRADA 

 Es necesario poner sistemas para control de fugas. 
 Poner contadores a la salida de los depósitos y en las casas. 
 Ayudas por parte del Gobierno de Navarra para arreglar las redes de los 
pueblos. 
 Es necesario controlar e identificar este agua no registrada. 

ECONOMÍA DEL 
AGUA 

 Recuperar el 100% de los costes y equiparar la tarifa a nivel comarcal. 
 Realizar el estudio de coste y que cada ayuntamiento tenga autonomía 
para decidir si repercute a la población o no el 100%.  
 Se puede revisar el sistema tarifario siempre que se respete la autonomía 
del ayuntamiento para repercutir o no todo el servicio. 
 Las tarifas deberían recuperar el 100% de los costes, pero es difícil 
calcularlo. 
 No al impuesto ambiental, ya hay bastantes impuestos. 
 Estudiar el coste del servicio. Las tarifas deben cubrir el 100% de los 
costes. 

SISTEMA TARIFARIO  Debería lograrse la autofinanciación del servicio, para no generar 
déficit, pero puede resultar complejo, por el precio. 
 Saneamiento: seguir con sistema actual (mantenimiento del canon). 
 Mantener el canon de saneamiento. 
 Mantenimiento del canon de saneamiento. Gestión-recaudación del 
canon por NILSA o entidad competente y con atribuciones que le sustituya. 
Ayuntamientos libres de gestionar el canon. 

OTROS. 
INFRAESTRUCTURAS 

 La mejora en la separación de redes (residuales/pluviales) es 
fundamental. Los niveles de dilución actuales son insostenibles (se recibe de 
4 a-10 veces más de caudal del esperable). Aumento de energía, etc... 

 
Un representante de entidad local de Baztán comenta el caso de los caseríos 
dispersos de sus comarcas que en la mayoría de los casos tienen fuente propia y 
no tienen ni saneamiento ni tampoco abonan el agua. ¿De quién es la 
competencia de estos casos, municipal, de la persona propietaria…?. 
 
Resumiendo el trabajo realizado en los grupos se concluye lo siguiente: 
 

 Gobernanza: Mantener autonomía de entidades locales. Curiosamente en 
las encuestas se decantan por la gobernanza por comarcas ó 
mancomunidades simplificándola. 

 Agua no registrada: Conocer estado de redes, ayudas del Gobierno para 
arreglarlas y poner contadores. 

 Economía del agua: Recuperar el 100% de los costes respetando la 
autonomía de ayuntamientos en como repercutir estos. Coincide con lo 
expresado en las encuestas. 
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 Sistema tarifario: Continuar con el canon de saneamiento, no se hace 
mención a la tarifa concretamente.  En las encuestas se menciona la tarifa 
única. 

 Otros: mejora en separación de redes. 
 
 
Evaluación:  
 
Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa  5 7 
Satisfacción personal  10 4 
Metodología 1 10 1 

 
1- No hay buena satisfacción con la información previa entregada. 
2- Tanto la satisfacción personal como la metodología ha sido satisfactoria. 
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INFORME ACTA REUNIÓN ZONAL: MAIRAGA  
PERSONAS ELECTAS Y MANCOMUNIDADES. 

 
Casa Cultura Tafalla-ko Kulturgunea, 31 de enero de 2018 

 
Asistentes:  
 
La jornada comienza en hora y su duración se alarga de 16h a 18:15h por ser un 
los extenso de las alternativas. Asisten 18 personas (6 mujeres, 12 hombres) sin 
contar equipo técnico (Dpto. Admón. Local: 1 persona, Dpto. Medio Ambiente: 1 
persona, NILSA: 5 personas, ISPLN: 1persona,  y equipo de dinamización: 2 
personas). Las personas participantes son de las siguientes zonas:  
 

 Falces:  1 persona 
 Mancomunidad Mairaga: 3 personas 
 Tafalla: 2 personas 
 Funes: 2 personas 
 Milagro: 2 personas 
 Peralta: 1 persona 
 Caparroso: 1 persona 
 Garinoain: 1 persona 
 Empresa MARSURAN: 2 personas 
 Marcilla: 1 persona 
 Ujué: 1 persona 
 AEZMAN: 1 persona (Asociación Empresarios Zona Media) 

 
Desarrollo de la reunión:  
 
Tras la presentación del programa y asistentes a cargo del equipo de 
dinamización, NILSA expone los principales puntos del Plan Director seguido del 
diagnóstico de las zonas presentes en esta reunión. 
 
El objetivo de la reunión es recoger las opiniones y propuestas del Plan Director 
más concretamente las que afectan a su zona. Por esto el trabajo de la jornada 
se divide en dos partes; la primera es la cumplimentación de una encuesta 
personal y posteriormente trabajo en grupos pequeños por zonas para hablar 
sobre los siguientes temas: Alternativas relativas a las zonas 14-15 Mairaga y Bajos 
Arga y Aragón, Gobernanza, Economía del agua, y Sistema tarifario. 
 
Las alternativas presentadas pasan por Cadreita y puesto que no hay ninguna 
persona asistente de esta localidad no se debate este punto. 
 
Las encuestas no han sido contestadas por todas las personas y aquellas 
contestadas tampoco todas están completas. Reflejamos en la siguiente tabla la 
totalidad de respuestas:  
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Pregunta Nº de 
respuestas 

Resultados 

1. Planaren printzipioekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con los 
principios del plan? 

11 7 respuestas de acuerdo con los principios con una duda en 
tarifas. 
El resto: 
- En todo no, no creo en la Reforma de la Admón. Local, por 
tanto ya que este Plan va en la línea de la reforma no estoy 
de acuerdo 
- La información es insuficiente para aprobar el plan o no 
- no, no es realista 
- No. En la recuperación del 100% de los costes no se dice de 
que costes hablamos y sus posibles alternativas. Propongo 
para  recuperar el 100% la vía de impuestos al Gob.Navarra 
para que todas las personas Navarras paguemos lo mismo 
por la calidad de agua y su servicio. 

2. Eskualdeko diagnostikoari 
dagokionez. Con respecto al 
diagnóstico de la zona. 
 

11 3 respuestas opinan que está completo 
4 respuestas aducen que los datos no están actualizados, 
sobre todo lo referente a ANR 
El resto: 
- Falta concretar. Muy importante los costes 
- Falta determinar claramente si el embalse de Oloriz está 
incluido en el Plan Director 
- Falta garantizar la llegada del agua del Canal a algunas 
localidades, está prevista pero no garantizada y no está 
recogido en el actual PIL. 
- No tengo suficiente información en este tema. Junto con el 
diagnóstico de calidad se echa en falta que se propone o 
donde hay que hacer más hincapié. 

3- Planaren helburuekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con 
objetivos del plan? 
 

10 6 respuestas opinan que si están de acuerdo 
El resto: 
- No, no es realista 
- No quedan claro en base a qué se establecen los objetivos. 
- No, creo difícil llegar a esos niveles. Es un error utilizar como 
único indicador de la gestión de un sistema el ANR 
- Se debería repensar el asunto tarifario ya que el aumento 
de costes va a ser muy elevado. 

4. Hornidura jarduketa orokorrak . 
Actuaciones generales de 
abastecimiento 
 

9 5 respuestas si están de acuerdo. 
Resto: 
- No. Falta dotación presupuestaria en el PIL destinada a 
renovaciones de redes como consecuencia muchos pueblos 
no van a poder cambiar ni una sola red. 
- No. Hasta no saber el coste que van a suponer esas 
actuaciones y su repercusión en el ciudadano 
- Queda claro donde hay que atacar pero no cómo 
- No, no se especifican concretamente 

5. Eskualdeko hornidurarako 
ordezko aukerak . Alternativas de 
abastecimiento en su zona 

8 - alternativa 1. incluye actuaciones en pequeñas 
poblaciones que disminuye el desequilibrio territorial 
- Alternativa 3, Cadreita debe tener agua del Canal. 
- Está bien con el canal (Pedrera) y Oloriz. Si los técnicos 
prevén alguna más y encaja habrá que estudiarla. 
- falta incluir la alternativa sobre el origen del agua: 
Mairaga+Canal de Navarra ó solo Canal de Navarra 
- Faltan las A1 Y A2 
- Mantener el embalse de Oloriz 
- Oloriz + Pedrera 
- Que se dejen como están 

6. Saneamendu jarduketa 
orokorrak. Actuaciones generales 
de saneamiento 

4 4 respuestas están de acuerdo, 1 no y otra: 
- Cada ayuntamiento que gestione los m3 de agua que 
viene en alta mancomunar y baja aytos. 

7. Saneamendurako ordezko 
aukerak. Alternativas de 
saneamiento 
 

1 - Es peor cuanta más agua limpia se mezcle, pero si las aguas 
sucias no corren el hedor y sensación de falta de higiene es 
muy notable debido a que la suciedad está demasiado 
tiempo en las tuberías. 
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8. Gobernamendurako ordezko 
aukerak . Alternativas de 
gobernanza 

 

10 -2 respuestas alternativa 0 
-2 respuestas alternativa 2 
-1 respuesta alternativa 2 con ente coordinador 
-1 respuesta alternativa 3 
- Agua en alta gestionada por comarcas y la baja a 
voluntad de los municipios que la integran. 
- Gestión más eficaz por comarcas pero no se hasta que 
punto se puede obligar a municipios a entrar en ellas, tendría 
que ser voluntario. 
- La comarca debe gestionar como mínimo en alta. 
Comarcas independientes a la hora de gestionar el agua 
aunque con una parte fija del canon en común. 
- Me falta información 

9. Tarifei buruzko ordezko aukerak. 
Alternativas sobre tarifas 

9 - Indiferente 
- Agua debe mantener el mismo precio y la recuperación de 
costes a través de otra vía si no el precio se incrementará 
mucho. 
- Alternativa 2 
- Mantenimiento del canon. Cada municipio que gestione las 
tarifas en baja 
- Mantenimiento del canon de saneamiento. Abastecimiento 
revisión de acuerdo con lo propuesto 
- Mismo sistema tarifario con penalizaciones y bonificaciones 
- No se puede hablar de tarifas sin conocer los costes 
- Todas las comarcas con una estructura similar pero cada 
una con su tarifa. 
- Lo tengo que estudiar 

10. Beste batzuk. Otras 4 - El pantano de Oloriz está destinado a morir a corto-largo 
plazo por su alto coste de mantenimiento. Sería conveniente 
desmarcarlo del Plan Director desde un inicio, no tiene 
sentido mantenerlo. 
- No sabemos a qué costes nos referimos en la recuperación 
de costes. 
- Para tener una opinión es necesario facilitar los datos e 
informaciones antes de acudir a la charla. 
- Falta más información para tener un criterio 

 
Se divide a las personas participantes en 4 grupos de trabajo, siendo los  
resultados los siguientes: 
 
GOBERNANZA - Alternativa 1. Alta llevada por la comarca y la gestión de la baja podrá ser de 

los ayuntamientos o de las comarcas, si los ayuntamientos así lo desean. 
Informar sobre los beneficios de estar mancomunado.  
- Alternativa 2. Mairaga opina lo mismo ya que la unión hace la fuerza pero 
dependerá de los costes. Alta y baja la mejor alternativa pero problemas 
locales. Condiciones de entrada en Comarca. Las bajas es difícil que acepten 
los ayuntamientos. Ribera alta no lo ven tan factible. 

ECONOMÍA DEL 
AGUA Y SISTEMA 
TARIFARIO 

- Definir cuáles son los criterios para calcular los costes que hay que repercutir 
en la tarifa. Es complicado hablar de economía sin conocer los costes. Estudio 
de coste por todas las entidades. 
- Imposición legal por tanto habrá que hacer lo que nos obliguen 
- Dudas: ¿Recuperación de costes incluyen las subvenciones?  
- Impacto ambiental. Diagnóstico de cómo va a ser este coste ambiental. 
- Precio del agua igual para todos los pueblos de Navarra en saneamiento y 
abastecimiento en alta. 
- En alta todas las personas la misma tarifa y en baja cada entidad su propia 
tarifa. 
- Saneamiento: mantenimiento del canon, parece que siempre va subiendo 
habría que ver si hay margen para otras cosas.(con alternativas) Por motivos 
geográficos sistema solidario, por via subvenciones a zonas con accesos más 
complicados. 
-Tafiras dependiendo del coste y tiempo que tarde en llegar el agua.  
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Resumiendo el trabajo realizado en los grupos se concluye lo siguiente: 
 

 Gobernanza: se tiende a que la gobernanza tanto del alta como de la baja 
la lleven las comarcas por aquellas personas que pertenecen a 
Mancomunidades pero en un grupo se especifica que siempre y cuando 
los ayuntamientos cedan las competencias de una manera voluntaria. 

 Economía del agua: Sobre la recuperación de costes se plantea la 
dificultad de opinión sin conocer a que costes se refieren, si las 
subvenciones se incluyen...etc. por tanto se ve necesario estudiar los costes 
para posteriormente plantear el sistema tarifario. Demanda de datos. 

 Sistema tarifario: En este punto hay opiniones divergentes derivadas del 
punto anterior, detalladas en el cuadro.  

 
Cuestiones planteadas después de la exposición de NILSA: 

 Costes cuáles son, precio de las tarifas preocupa por la subida de tarifas 
para la recuperación de costes. Habría que decir al consumidor que con 
este Plan van a subir las tarifas desde ahora.  

 En el Plan Director de septiembre se recogían dos alternativas generales 
para esta zona, A1 y A2. Se hicieron alegaciones por errores conceptuales 
sobre costes y afecciones ambientales y no se presentan, han 
desaparecido estas propuestas. 

 Milagro, comentan que no pintan ya que no entran hasta 2019 en el Plan 
Director. No tienen tubería ni saben cuándo va a llegar, siguen cogiendo el 
agua del pozo ya que no tienen otra posibilidad. No pueden hacer 
planteamientos si no les llega el agua a casa. 

 CANASA, desconocimiento de que es. Monopolio garantizado del agua. 
 
Evaluación:  
 
Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa 1 4 4 
Satisfacción personal  8 1 
Metodología 5 4  

 
En general parece ser que la jornada ha contado con una satisfacción buena por 
parte de las personas asistentes.  
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INFORME ACTA REUNIÓN ZONAL: PIRINEOS 
PERSONAS ELECTAS Y MANCOMUNIDADES. 

 
Casa de Cultura de Lumbier, 30 de enero de 2018 

 
 

Asistentes:  
 
La jornada comienza en hora y su duración se alarga de 16h a 18:15h por ser un 
los extenso de las alternativas. Asisten 26 personas (5 mujeres, 21 hombres) sin 
contar equipo técnico (Dpto. Admón. Local: 1 persona, NILSA: 6 personas, ISPLN: 
1personas y equipo de dinamización: 2 personas). Las personas participantes son 
de las siguientes zonas:  
 

 Zona 7 Pirineo Central: 5 personas 
 Zona 8 Salazar: 5 personas  
 Zona 9 Roncal: 1 persona 
 Zona 10 Irati: 11 personas 
 Zona 11 Alto Aragón: 4 personas 

 
Desarrollo de la reunión:  
 
Tras la presentación del programa y asistentes a cargo del equipo de 
dinamización, NILSA expone los principales puntos del Plan Director seguido del 
diagnóstico de las zonas presentes en esta reunión. 
 
El objetivo de la reunión es recoger las opiniones y propuestas del Plan Director 
más concretamente las que afectan a su zona. Por esto el trabajo de la jornada 
se divide en dos partes; la primera es la cumplimentación de una encuesta 
personal y posteriormente trabajo en grupos pequeños por zonas para hablar 
sobre los siguientes temas: Alternativas relativas a las zonas 8-Salazar, 9-Roncal y 
11-Alto Aragón, Gobernanza, Economía del agua, y Sistema tarifario. 
 
Las encuestas no han sido contestadas por todas las personas y aquellas 
contestadas tampoco todas están completas. Reflejamos en la siguiente tabla la 
totalidad de respuestas:  
 

Pregunta Nº de 
respuestas 

Resultados 

1. Planaren printzipioekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con los 
principios del plan? 

18 Sí: 17 respuestas 
No estoy de acuerdo porque se basa en un modelo ideal de 
mancomunidad 

2. Eskualdeko diagnostikoari 
dagokionez. Con respecto al 
diagnóstico de la zona. 
 

16 Sí: 6 respuestas 
Demandas de información: 4 casos con estas apreciaciones:  
 2 personas: no tengo información suficiente para contestar 
 Falta conocer in situ todas y cada una de las captaciones 
y sus problemáticas  
 Hay diferentes soluciones y quizás falta información sobre 
los diferentes pueblos.  
 Falta información. No aparecen los datos de todos los 
pueblos. Los datos de ISPLN no son suficientes.  
 El dato de Esparza de Salazar sobre aguas perdidas creo 



 

2 
 

que no es real (es menor que el dato dado) 
Otras aportaciones:  
 Subsistencia de conducciones en alta antiguas cuando el 
municipio receptor se adscribe a una entidad mayor con una 
nueva conducción (por ej. Lumbier-Arbaiun-Lumbier-zona 10 
agrupación voluntaria) 
 Falta de formación de personal encargado tanto de la 
captación en alta (aguacil) como en baja 
(alguacil/auzolan/vecinas-os en casos de emergencia). 
 En mi caso el manantial de Arbaiun que no abastece de 
agua a Romanzado.  
 el precio del agua en alta en Mancomunidad de 
Sangüesa es de 0,52€/m3 aprobado en asamblea 

3- Planaren helburuekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con 
objetivos del plan? 
 

21 Sí: 18 personas, una de ellas” veo difícil llegar a los objetivos. 
Dos indican que “en líneas generales y con cautela”  
 siempre que se respete e impulse el sostenimiento de los 
recursos propios (concesiones de aprovechamiento de 
manantiales) por parte de las entidades locales y 
mantenimiento de sus infraestructuras 

4. Hornidura jarduketa orokorrak . 
Actuaciones generales de 
abastecimiento 
 

16 - Sí: 10 personas. Una indica  “siempre y cuando se respete la 
voluntad de las entidad locales siempre y cuando sea 
técnicamente posible. Es positivo y necesario que se cubran 
los gastos, pero es muy complicado en poblaciones 
pequeñas”  
- No sé: 2 personas  
- No:  4 personas que indican:  
 Se echa en falta que se respete e impulse el sostenimiento 
de los recursos propios (concesiones de aprovechamiento de 
manantiales) por parte de las entidades locales y 
mantenimiento de sus infraestructuras 
 no estoy de acuerdo porque se basa en un modelo ideal 
de mancomunidad que no recoge para nada la casuística 
de la zona norte 
 No estoy de acuerdo con el abastecimiento que expone 
el plan para Lumbier. Lumbier de momento capta la mayor 
parte del agua de Arbaiun y circunstancialmente de Itoitz.  
 no hay alternativas para abastecimiento de manantiales 
para poblaciones de menos de 50 habitantes. Como es el 
gran problema de Usún, Domeño y Arbuniés. 

5. Eskualdeko hornidurarako 
ordezko aukerak . Alternativas de 
abastecimiento en su zona 

14 A día de hoy la actual: 5 personas, una indica “la mejora de 
la actual” 
 
Caso de Lumbier:  
 La canaleta que se distribuye el agua del manantial de 
Arbaiun a Romanzado y Lumbier que gestiona Lumbier. Hay 
que solucionarlo pues ha creado grandes problemas entre 
los dos municipios. Lumbier se abastece de Itoitz y 
Romanzado de Arbaiun, pero hay que mejorar la captación  
 La alternativa buena es mantener Arbaiun 
 Solución Irati, con agua de Itoitz 
 
Otros comentarios:  
 La que posibilite la soberanía del agua 
 manantial propio sin opción de captar en otras zonas (en 
principio) Vemos positivo que a futuro la gestión sea 
comarcal en alta y esperemos que en baja también 
 
Propuestas:  
 Sí, sobre el sistema de cloración, ustedes como técnicos 
deben transmitir a los gobernantes que no sólo se trata de 
controlar, deberían dotar a las entidades locales del material, 
control y llevanza de los cloradores, no sólo el control que 
encima lo pagamos entre todos los navarros.  
 Mejorar la captación en la fuente y mejorar la conducción, 
así pienso que se pondría abastecer a Lumbier y Romanzado. 
Controlando el consumo en Romanzado. 
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6. Saneamendu jarduketa 
orokorrak. Actuaciones generales 
de saneamiento 

14 De acuerdo: 14 respuestas 

7. Saneamendurako ordezko 
aukerak. Alternativas de 
saneamiento 
 

9  Sin información suficiente para contestar: 4 personas, una 
indica técnicamente me pierdo, confío en los técnicos 
 Mantenimiento de la actual: 2 personas  
 Hay que echar las aguas más limpias a las regatas 
 Para Romanzado hay que mejorar y crear algunas 
depuradoras pues hay pueblos que vierten en barrancos 
todavía. 

8. Gobernamendurako ordezko 
aukerak . Alternativas de 
gobernanza 

 

12  gobernanza comarcal: 6 personas, indican tiene que 
coincidir con el mapa local. Contar con medios económicos 
para gestionar. Necesario trabajarlo específicamente, 
 alta y baja por ente supramunicipal: 4 personas. 
Quedarnos con la opción actual: 2 personas, una indica 
respetar la gobernanza actual en aquellas entidades que así 
lo consideran 
 en nuestro caso no hay alternativa, sólo mejorar la 
captación y la conducción.  

9. Tarifei buruzko ordezko aukerak. 
Alternativas sobre tarifas 

13  Los distintos tramos tengan una componente fija y otra 
variable.  Una cuota mínima igual para todas, resto por 
consumo, zona o uso del agua. tarifas por comarcas. Dentro 
de la tarifa cobrar un mínimo y luego el resto por consumo. 
progresiva, quién más consuma más paga. por tramos para 
penalizar consumos excesivos. Por tramos también en función 
del uso particular o empresarial. si se cobra en consumo se 
penaliza a quien vive  de continuo: aportaciones en la misma 
línea de  6 personas 
 principio de equidad. equiparar las tarifas en la medida 
de lo posible: 2 personas 
 equilibrios tarifarios. tarifa similar a todas las 
mancomunidades y que cubran todos los costes. cobrar las 
tarifas iguales a nivel comarcal. No en todo Navarra. 2 
personas 
 tarifas en consonancia al consumo.  
 la establecida está bien 
 calcular los costes para adecuar las tarifas adecuadas. 

10. Beste batzuk. Otras 5  Solución al tema de Romanzado y el abastecimiento del 
agua en este plan director.  
 No echar tanta química a un agua de tanta calidad 
 Ha sido muy precipitado y con poca información previa 
dada la importancia del tema 
 es necesario una gestión unificada en nuestra zona Irati. Es 
importante abordar la pérdida de agua, pero con medios 
económicos que ayuden a entidades 
 Me parece preocupante la cantidad de ANR, pero hoy en 
día los ayuntamientos no tienen manera de solucionar el 
problema con sus fondos. De todos modos el ANR que 
aparece en Lizoain me parece demasiado alta, no sé cómo 
está calculada. 
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Se divide a las personas participantes atendiendo a sus zonas de origen en 5 
grupos de trabajo, siendo los  resultados los siguientes: 
 
ALTERNATIVAS Zona 7: no tiene alternativas. 

Zona 8: Alcalde de Gallues (Miguel Ángel Eseberri) solicita enganchar desde 
Sarries las aguas de Arratoz. 
Zona 9: apuesta por seguir como están.   
Zona 10: no tiene alternativas. 
Zona 11: Cáseda único municipio sin conectar a la red, actualmente se 
abastece de Bardenas. Consideran lógico que se abastezca de la red de alta 
de toda la mancocomunidad pero es necesario ver cómo se financia este 
cambio.  (Alternativa 1: Conexión desde Gallipienzo. Con coste 0 para el resto 
de municipios integrados en la mancomunidad.) 

GOBERNANZA Zona 7: Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas) pero respetando la 
voluntad de los ayuntamientos.  
Hacer lo mismo en la Red de saneamiento: comarcalizar alta y baja.  
Zona 8: Alta y baja por entes supramunicipales y caminar hacia la 3 Creación 
de un ente público de coordinación.  
Zona 9: Apuesta por mancomunar alta y baja, considera que sería más eficaz 
como un escenario al que tender. Expresa que urge solucionar el tema con el 
ayuntamiento de Garde porque de esta forma Isaba está soportando en su 
contabilidad 24.000€ que Garde adeuda.  
Zona 10: Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas) 
Zona 11: Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas) 

ECONOMÍA DEL 
AGUA Y SISTEMA 
TARIFARIO 

Zona 7: Comarcalizar debería mejorar el control del gasto que tenemos. 
Ayudaría a fijar una tarifa más adecuada al gasto que supone el servicio 
aunque creen que no se podrá recuperar el 100% de los costes (orografía, nº 
elevado de depósitos…).  
Sistema tarifario: apuestan por tarifas comarcales, no una igual para toda 
Navarra. Atendiendo al uso (doméstico, ganadero, industrial,). Para no 
penalizar a las personas residentes canon fijo (medio alto) + consumo (medio 
bajo).  
Zona 8: acuerdo en torno a recuperación de costes.  
Sistema tarifario: saneamiento: Nilsa cobre directamente, más sencillo de 
gestión.  
Abastecimiento: de acuerdo con propuesta, pero es difícil que todas las 
personas dispongamos de todos los recursos, infraestructuras… 
Zona 9: acuerdo en torno a recuperación de costes. Hacer hincapié en la 
sensibilización con toda la población, con escolares… 
Zona 10: acuerdo en torno a recuperación de costes.  
Sistema tarifario:  

 saneamiento: acuerdo en los tramos sean progresivos en su coste.  
 abastecimiento en alta: tarifa en alta idéntica para comarcas  

Zona 11: acuerdo en torno a recuperación de costes.  
Sistema tarifario: Sistema de escala (progresivo), que no sea sólo para pagar el 
agua sino que incluya el coste de la necesaria pedagogía en las escuelas en 
torno al uso agua.  

 
Resumiendo el trabajo realizado en los grupos se concluye lo siguiente: 
 

 Alternativas: cada zona ha trabajado las suyas que se reflejan en la tabla 
anterior.  

 Gobernanza: La alternativa 2 es la opción para todos los grupos siempre.  
 Economía del agua: Coinciden en la recuperación de costes pero lo ven 

complicado en poblaciones pequeñas. 
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 Sistema tarifario: De escala, progresivo. Sensibilización y educar a la 
sociedad es necesario incluirlo como gasto. Hacerlo por comarca no 
igualitario para toda Navarra.  

 
 
Otras aportaciones a cargo del técnico responsable de las depuradoras de la 
zona: 
La mejora en la separación de redes (residuales/pluviales) es fundamental. Los 
niveles de dilución actuales son insostenibles (se recibe de 2 a-11 veces más de 
caudal del esperable). Esto supone alivios descontrolados, gastos de energía 
inútil, desgaste de equipos etc. 
 
Evaluación:  
 
Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa 4 11 5 
Satisfacción personal 10 7 1 
Metodología 4 15 2 

 
En general parece ser que la jornada ha contado con una satisfacción buena por 
parte de las personas asistentes. Sin embargo con respecto a la organización de 
las sesiones se sugieren que para posteriores ocasiones saber con antelación 
concretamente sobre qué iba a trabajarse para poder traer los temas trabajados.  
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INFORME ACTA DE LA REUNIÓN ZONAL: RIBERA 
PERSONAS ELECTAS Y MANCOMUNIDADES. 

 
Consorcio Eder, 5 de febrero de 2018 

 
 

Asistentes:  
 
La jornada comienza en hora y su duración se alarga de 16:00h a 18:20h debido a 
un debate surgido al final sobre las alternativas de abastecimiento propuestas en 
el Plan Director. Asisten 22 personas (9 mujeres, 13 hombres) sin contar equipo 
técnico (Dpto. Admón. Local: 1 persona, NILSA: 5 personas, ISPLN: 1 persona y 
equipo de dinamización: 2 personas). Las personas participantes representan a las 
siguientes entidades:  
 
Guarderío forestal: 1 persona 
Consorcio EDER: 1 persona 
Junta de aguas: 2 personas 
Ayuntamientos:   
 Cortes: 1 persona 
 Valtierra: 2 personas 

Cintruénigo: 3 personas 
Tudela: 7 personas 
Ribaforada: 1 persona 
Monteagudo: 1 persona 
Buñuel: 1 persona 
Fontellas: 1 persona 
Cascante: 1 persona 

 
 
Desarrollo de la reunión:  
 
Tras la presentación del programa y asistentes a cargo del equipo de 
dinamización, NILSA expone los principales puntos del Plan Director seguido del 
diagnóstico de las zonas presentes en esta reunión. 
 
El objetivo de la reunión es recoger las opiniones y propuestas del Plan Director 
más concretamente las que afectan a su zona. Por esto el trabajo de la jornada 
se divide en dos partes; la primera es la cumplimentación de una encuesta 
personal y posteriormente trabajo en 4 grupos pequeños para hablar sobre los 
siguientes temas: Alternativas propuestas en cuanto al abastecimiento, Economía 
del agua, y Sistema tarifario. 
 
Las encuestas no han sido contestadas por todas las personas y aquellas 
contestadas tampoco todas están completas. Reflejamos en la siguiente tabla la 
totalidad de respuestas:  
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Pregunta Nº de 
respuestas 

Resultados 

1. Planaren 
printzipioekin bat al 
zatoz? ¿Está de 
acuerdo con los 
principios del plan? 

13  SÍ: 11 personas 
En cuanto se entiende que los principios son mejorar la calidad del 
abastecimiento/saneamiento así como su gestión, haciendo un uso más 
responsable de un recurso escaso como es el agua. 
 No: 2 personas.  
Con respecto a tarificación ¿porqué las localidades que lo han hecho 
bien durante años ahora tienen que pagar las infraestructuras de otros 
pueblos que no han invertido ni un duro en sus redes. 
 Con dudas: Sobre el papel no parecen malos, lo que parece es que se 
quiere teledirigir a una entidad supramunicipal. 

2. Eskualdeko 
diagnostikoari 
dagokionez. Con 
respecto al 
diagnóstico de la 
zona. 
 

16  Está completo: 5 personas 
- Teniendo en cuenta la información de la que se dispone.  
- Es posible que falten datos de alguna entidad.  
- Me ha sorprendido la gran cantidad de ANR que se pierde tanto en la 
zona como en Navarra.  
 No está completo:  13 personas 
 Información que falta:  
- La diferencia de costes de la potabilización en los municipios de la 
Ribera en comparación con los del Norte de Navarra o zona Media. Es 
importante a la hora de las dotaciones económicas posteriores.  
- Es incorrecto e intencional 
- ¿Qué pasa con las mancomunidades que han hecho su trabajo bien 
con eficiencia y calidad tienen superávit en cuentas?, ¿qué va a suceder 
con los recursos de mancomunidad? ¿se pone en común con los pueblos 
que deben? 
- ANR, no se cuenta que sí que se sabe su destino, salvo un porcentaje de 
pérdidas. Se sabe que hay consumos municipales (piscinas polideportivos, 
etc.) se sabe que hay riego, es aventurado hablar de porcentajes de 60-
70% de aguas no registradas.  
- Exposición compartida de las distintas entidades que gestiona el 
abastecimiento en Navarra, con datos de dotaciones, anr, sistema de 
tarifas, inversiones, subvenciones… 
- Caracterización de la situación de las instalaciones existentes sobre todo 
para albergar las distintas alternativas propuestas.  
 Incorporar datos de anterior proceso: 4 personas: 
- No veo mucho avance con respecto a la anterior jornada de 
participación. En dicha jornada se definió la alternativa 4 como lamas 
aconsejable, también se esbozó cuál era a priori el mejor sistema de 
gobernanza. Lo único nuevo a debatir es el sistema tarifario. No tengo 
claro que se hayan tenido en cuenta las aportaciones que se hicieron en 
anteriores reuniones.  
- El año pasado se nos preguntó, hubo dos aportaciones importantes que 
no se han recogido, no entiendo que nos vuelvan a preguntar y no se 
incluyan: Ingeniero JM Aguas Tudela: al reducir los incontrolados no 
reduces consumo, controlas y cobras pero no reduces. Alcaldes Fontellas 
y Tudela: las previsiones para industria parecen escasas.  
- La documentación no refleja si se han tenido en cuenta las aportaciones 
hechas anteriormente por los entes locales. 

3- Planaren 
helburuekin bat al 
zatoz? ¿Está de 
acuerdo con objetivos 
del plan? 
 

19  Sí: 12 personas  
- Responden a directiva europea. 
- si bien están planteados  a muy largo plazo y el problema de 
abastecimiento de aguas de calidad de boca en Ribera, requiere una 
solución a corto plazo 
- ¿cómo se le va a hacer a la gente consumir menos de 120 l/hab día ¿se 
le va a cerrar el grifo? 
 No: 4 personas 
- demasiado idealistas, difíciles de conseguir 
- ambiciosos, difusos ¿cómo llevarlos a cabo? Recursos.  
- con la gobernanza desde la comarca, otra capa más de la 
administración y otra pérdida de tiempo para usuarios.  
 parte sí parte no: 1 persona 

4. Hornidura jarduketa 
orokorrak . 
Actuaciones 

13  Sí: 11 personas 
- pero el problema de abastecimiento de aguas de calidad de boca en 
Ribera, requiere una solución a corto plazo 
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generales de 
abastecimiento 
 

- sobre todo el control de la pérdida del agua 
- Necesaria una línea de ayudas para detectar pérdidas reales de agua y 
otra para subsanar la causa, averías, tuberías obsoletas, canalizaciones 
antiguas, etc. 
 - es un paso importante, poner la primera piedra 
- para la Ribera el agua de boca debe ser de Itoitz 
 No: 2 personas 
- Tal vez la demanda industrial prevista para la zona sea insuficiente y se 
debería estimar más alta 
- sin más hay que mejorar siempre 

5. Eskualdeko 
hornidurarako ordezko 
aukerak . Alternativas 
de abastecimiento en 
su zona 

14  alternativa 2: 6 personas  
- por costes y por facilidad jurídica en cuanto a concesiones de agua, 
competencia por comunidad autónoma… 
- En principio, por utilizar todas las fuentes posibles optimizando recursos y 
no despreciando ninguna concesión o derecho ya existente 
 aprovechando aguas de Moncayo que bajan por gravedad 
(señalado por 5 personas) 
 alternativa 4: 4 personas 
- Es la que da más garantía jurídica y es compatible a la inversión del 
canal para uso de agua de riego 
- la más segura dentro de unos costes económicos razonables 
- el coste no es elevado y es más factible 
- con Moncayo de apoyo al plan 1, cuando el canal para o se rompe 

6. Saneamendu 
jarduketa orokorrak. 
Actuaciones 
generales de 
saneamiento 

14  Sí: 9 personas 
 Preocupación con pluviales: 3 personas 
habría que hacer diversas actuaciones para mejora su gestión 
- resolver el tema de pluviales- separativo-tanques en cada lugar 
 Comentarios recogidos:  
- dos personas con dudas  
- no se definen suficientemente como para opinar ¿se va a controlar 
individualmente? 
- el mismo ente alta y baja 
- quitaría todas las EDAR junto al río Ebro (Ribaforada) que en las crecidas 
normales se colapsan, las pondría fuera de la llanura de inundación. 

7. Saneamendurako 
ordezko aukerak. 
Alternativas de 
saneamiento 
 

8  alternativa 1: 5 personas 
- control del aporte del agua limpia a las EDAR ya que gasta mucho más 
- hay que programar principalmente alivios y mejorar el saneamiento en 
baja para separar pluviales 
- no se definen suficientemente como para opinar ¿se va a controlar 
individualmente?  

8. Gobernamendurako 
ordezko aukerak . 
Alternativas de 
gobernanza 

 

16  alternativa 0.: 5 personas 
- Los entes supramunicipales hacen perder gobernanza a los municipios. 
Además sirven como ente al que nadie mete mano y tarifan lo que 
quieren para colocar a sus amigos del gobierno de turno  
- cada recurso gestionado por los mismos afectados 
- Fue la más valorada en las 3 reuniones del año pasado. O como 
segunda opción la alternativa 2. Sin embargo si esta es finalmente la 
gestión y coordinación debería mejorar mucho, pues se pierde control 
municipal 
- cada recurso gestionado por las mancomunidades 
- Las zonas que funcionen bien, sigan así, Es necesario que la Junta de 
aguas de Tudela tenga ya de una vez agua de Itoitz. 
 alternativa 2.: 3 personas 
- alta y baja por ente supramunicipales pero ayuntamientos implicados en 
esa gobernanza, sobran las comarcas 
- ente público de coordinación, abastecimiento y  saneamiento. Gestión 
de agua en alta y baja mancomunada en función de la fuente de 
suministro.  
- Gobierno de Navarra controla todas las fuentes de captación 
 alternativa 3: 3 personas 
- nos parece la mejor opción porque al ser Valtierra un municipio pequeño 
le vendría bien un ente de coordinación 
- Si se mancomuna coincida con mapa local. No obstante los municipios 
pierden control sobre un ente mancomunado y según cuál sea su gestión 
puede crear debilidades 

9. Tarifei buruzko 12  Misma tarifa para todas las navarras: 3 personas 
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ordezko aukerak. 
Alternativas sobre 
tarifas 

- Aplicación a todas las navarras del impuesto ambiental como ya nos lo 
cobran en las zonas turísticas. Control interno de las pérdidas de ANR, 
determinando las pérdidas y tomas ilegales 
- Como el resto de tases, tarifas o impuestos 
- Saneamiento: canon como ahora, abastecimiento: las entidades o 
comarcas con + coste de captación-depuración se les recompense con 
fondos de otras comarcas con costes menores 
 En cada zona el coste real del servicio: 2 personas  
- Revisión del sistema tarifario de abastecimiento. Que se reparta la tarifa 
de todos los municipios.  
 
 Otras propuestas:  
- tarifa=coste del agua 
- un sistema tarifario que bonifique a quien mejor lo hace. Homogéneo 
para todas 
- canon con parte fija y parte variable, mismo sistema tarifario para toda 
la comarca. Canon igual para todos en parte fija y variable proporcional 
a consumos 
- criterios homogéneos para Navarra y en baja escalable inmersamente 
proporcional.  

10. Beste batzuk. Otras 3  mayor dotación económica a planes directores 
 se estime un mayor crecimiento industrial y demanda de boca 
 que todo se resuelva a favor del propósito más elevado. 

 
Se divide a las personas participantes atendiendo a sus zonas de origen en 5 
grupos de trabajo, siendo las conclusiones las siguientes: 
 
ALTERNATIVAS  Mezcla de  la alternativa 2 y 4 (manteniendo los recursos que ya se disponen y 

la concesión de Moncayo activa y usarla).  
 Mantener la situación actual aunque venga de Itoiz para no perder sus 
competencias, mitad de un grupo el resto la alternativa 4. 
 Todas las personas apuestan por mantener Itoiz sin perder la concesión de agua 
procedente de Moncayo.  
 Una persona prefiere la alternativa 2 manteniendo Ebro para agua en invierno. 
 Saneamiento en alta: alternativa 1 (Realización de actuaciones 2019-2020, 
Estudios cuencas sensibles., Programación: alivios, tratamientos biológicos y 
mejoras.)  

GOBERNANZA  Alternativa 0: 8 personas de 22 la prefieren 
 Alternativa 2: 8 personas generar una única mancomunidad para toda la 
Ribera  
 Alternativa 3: 22 personas: creación ente público de coordinación entre 
gobierno de Navarra y comarcas en consonancia con el mapa local. 
Gestionando el alta y baja a nivel comarcal.  

ECONOMÍA 
DEL AGUA Y 
SISTEMA 
TARIFARIO 

 Recuperación de costes: Acuerdo general mediante tarifas, incluyendo el 
impuesto ambiental de manera homogénea entre todas las personas navarras.   
 Impuesto ambiental: igual para todas las personas navarras, no diferente ni 
mayor para la Ribera navarra.  
 
 Sistema tarifario: misma tarifa para todas las personas navarras 
 Solidario para todas las personas navarras  
 Con bonificaciones y penalizaciones según su uso. Tramos de consumo. 
 Una parte fija (más barata) y otra variable (se paga en proporción a lo que se 
consume). Habría que estudiar el sistema mucho más. 
 Tal y como se hace con otros impuestos y tasas. El agua es un bien de primera 
necesidad no uno de lujo.  
 Un grupo de los cuatro propone una tarificación progresiva para recuperar el 
100% de los costes.  
 La tarifa de coste homogénea para todas las personas navarras, coste de 
servicio de la puesta en marcha de la infraestructura. 
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Resumiendo el trabajo realizado en los grupos se concluye lo siguiente: 
 

 Alternativas: Hay bastante consenso entre las alternativa 2 y 4, 
manteniendo la concesión y uso de Moncayo y el resto de puntos de 
abastecimiento. 

 Gobernanza: La alternativa 3 junto con la 2 parece ser la más adecuada 
para la mayoría de las personas. Mantener la situación actual también ha 
sido la elección de 8 personas. 

 Economía del agua: Acuerdo en cuanto a la recuperación del 100% de los 
costes. Hay que estudiar qué costes se incluyen. 

 Sistema tarifario: Homogéneo y tarificación progresiva incentivando o 
penalizando el consumo para toda la sociedad navarra. 
 
Dudas sobre las concesiones si se pueden mantener todas aunque no se 
estén usando. ¿Pueden subsistir varias concesiones sobre el mismo territorio? 
 

 Evaluación:  
 
Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa 7 4 2 
Satisfacción personal 11 2  
Metodología 11 1 1 

 
En general parece ser que la jornada ha contado con una satisfacción buena por 
parte de las personas asistentes. Consideran muy positivo que se les aporte la 
información y haber tenido tiempo para exponer sus puntos de vista.  
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INFORME ACTA DE LA REUNIÓN ZONAL: PAMPLONA 
PERSONAS ELECTAS Y MANCOMUNIDADES 

 
Mancomunidad de Pamplona  06/02/2018 

 
Asistentes:  
 
Acuden a la reunión 28 personas (5 mujeres y 23 hombres) y equipo técnico (NILSA: 3 
personas, Dpto. Admón Local: 1 persona, ISLP: 2 personas  y equipo de 
dinamización: 2 personas). Pertenecen a las siguientes entidades: 
MCP: 14 personas 
Mancomunidad de Valdizarbe : 3 personas  
Ayuntamientos  
 Huarte: 1 persona 
 Villava: 1 persona 
 Burlada: 1 persona 
 Ibargoiti: 1 persona 
 Olaibar: 1 persona 
 Etxarri-Etxauri: 1 persona 
 Iza: 1 persona 
 Tiebas: 1 persona 
 Larraga: 1 persona 
 Belascoain: 1 persona 
Gobierno de Navarra-guarderío: 1 persona 
 
Desarrollo de la reunión:  
 
La asistencia ha sido numerosa y las personas participantes conocían la temática 
por tanto ha sido una reunión muy propositiva.  
 
Las respuestas aportadas en las encuestas han sido las siguientes: 

Pregunta Nº de 
respuestas 

resultados 

1. Planaren 
printzipioekin bat al 
zatoz? ¿Está de 
acuerdo con los 
principios del plan? 

16 16 están de acuerdo con los principios del plan con las siguientes 
puntualizaciones: 
- Mayor énfasis en aspectos ambientales 
- Lo expuesto se parece mucho a lo que ya se hace en MCP 

2. Eskualdeko 
diagnostikoari 
dagokionez. Con 
respecto al 
diagnóstico de la 
zona. 

15 7 respuestas: adecuado el diagnóstico, 1 respuesta no sabe y el resto: 
- Creo que quedan fuera retos de infraestructuras para zona 6, para atender 
previsiones urbanísticas. Las competencias urbanísticas son de los municipios 
por tanto son quienes "proponen" crecimientos que la "comarca" gestora 
tendrá que atender. 
- Hay zonas cuyo punto de abastecimiento está muy alejado del de origen, lo 
que conlleva pérdidas de agua. Estudiar posibles captaciones para este tipo 
de poblaciones. 
-Información competencial, información del histórico que haga posible 
entender el cómo se ha llegado a esta situación. 
-Medidas encaminadas a la transversalidad de usos tradicionales y 
compatibilidad con agua de calidad. Infraestructuras que ayuden a evitar 
contaminación por desechos ganaderos (purines,…) o nitratos en agricultura, 
ya que en algunos casos están muy localizados. 
-Sería interesante relacionar más parámetros, no sólo cuantitativos si no 
también cualitativos. Relacionar entidades con Km de red, trabajadores y 
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números de acometida por ejemplo. 
-Mayor información de muestras no aptas, y no aptas con incumplimiento. 
-Datos actualizados. ANR MCP 2016=9,68%, 2017=9,71% 

3- Planaren 
helburuekin bat al 
zatoz? ¿Está de 
acuerdo con 
objetivos del plan? 

15 15 respuestas están de acuerdo con las siguientes puntualizaciones: 
- Determinar objetivos requieren criterios de planificación que no se exponen. 
- En principio si pero no vale para todos. MCP se queda fuera. 
- Los objetivos deben ser ambiciosos pero deben contemplar el esfuerzo ya 
realizado por algunas entidades para avanzar hacia ellos, esfuerzo 
soportando por las bases de la ciudadanía y un compromiso de mejora de la 
entidad. 
-Excepto en encasillar este servicio a una comarca concreta. Para optimizar 
el servicio, este delimitaría la comarca y no la comarca al servicio. 

4. Hornidura 
jarduketa orokorrak . 
Actuaciones 
generales de 
abastecimiento 
 

11 8 opinan que sí, el resto: 
-Me tendrían que explicar el control de GN ante infraestructuras que afectan 
a más de una entidad/comarca. Por ej. Canal de Navarra obligando a usar 
el agua?? 
-No. Es positivo para la gestión por parte de una Comarca pero insostenible si 
lo haces por parte de un municipio. Se solicitan demasiados requisitos que 
paralizan la gestión. 
- Me parece fundamental incidir en la ANR para poder llegar a los datos que 
se proponen 

5. Eskualdeko 
hornidurarako 
ordezko aukerak . 
Alternativas de 
abastecimiento en 
su zona 

8 -Abastecimiento por las fuentes más económicas Arteta y Eugui en nuestro 
caso. Hacer razonable el uso del agua del canal. 
-Alternativa 0. Un ente público coordinador ayudaría a zonas con menos 
recursos. 
-Concluir obras pendientes de abastecimiento: Eugi y Olaibar. Dificultad por 
parte de A.local para aplicar los pytos. de ejecución. Informar sobre el 
beneficio de sistema centralizado de abastecimiento. 
-alternativa actual 
-La única alternativa es la prevista, dar el servicio desde la MCP 
-Bien como está, interconexiones con otras zonas 
-Gestión mancomunada 
-Fomentar todo el año el uso de la ETAP de Tiebas 

6. Saneamendu 
jarduketa orokorrak. 
Actuaciones 
generales de 
saneamiento 

11 8 opinan que sí está correcto, el resto: 
-En parte. Medir la huella de carbono de cada solución nos daría una pista 
de las mejores soluciones o actuaciones en cada caso. 
-En zona 6 hay retos importantes de saneamiento: cuenca del río Sadar, 
frente a crecimiento urbanístico posible; Lezkairu, Arrosadia, Donapea. 
Control de DSU y de mejora del drenaje pluvial. 
-Es fundamental el control de las redes de saneamiento en baja para poder 
dar un servicio adecuado y cumplir las normativas- 
- Poner el foco en pluviales por evitar los materiales que acaban en nuestros 
ríos y mares. 

7. Saneamendurako 
ordezko aukerak. 
Alternativas de 
saneamiento 
 

7 3 respuestas se decantan por la alternativa 0. Puntualiza una en priorizar por 
población servida y medir receptor, este binomio es fundamental. 
-Alternativa 1. Establecer prioridades con más lógica, una vez superada la 
situación de partida del programa actual. 
-Alternativa 2. Tratamiento de Lodos 
-Con la depuración biológica creo que no se producirían tantos restos. 
- Las dos son compatibles 

8. 
Gobernamendurako 
ordezko aukerak . 
Alternativas de 
gobernanza 

 

14 9 respuestas opinan que la Alternativa 2, con estas puntualizaciones: 
- o incluso la 3 las más adecuadas ya que se necesita un control sobre todo 
el CIA por parte de una sola entidad competente. 
- alternativa 3 no creo necesaria ya que la coordinación entre entes públicos 
debería ser natural. 
- con un similar a NILSA para el abastecimiento 
- Para un ciclo completo mejor gestionado es mejor una sola entidad, con 
excepciones debidamente justificadas, viables y sostenibles. A3 de acuerdo si 
respeta la autonomía comarcal "solo coordinación". 
- siempre y cuando tengan capacidad de gestión, RRHH y medios 
proporcionales. Es necesario integrar la gestión para consecución de 
objetivos, si no es más difícil obtener resultados; ANR, control vertidos… 
1 respuesta Alternativa 2 junto a la 3 atendiendo a que en el ente 
coordinador la presencia de Gobierno de Navarra sea minoritaria. 
2 respuestas Alternativa 3 
1 respuesta Alternativa 0 
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1 respuesta: En Navarra la MCP es un ejemplo de economía de escala 
9. Tarifei buruzko 
ordezko aukerak. 
Alternativas sobre 
tarifas 

12 -Canon de abastecimiento a semejanza al de saneamiento, para que 
progresivamente y con solidaridad se vayan homogeneizando las tarifas en 
todo el territorio. 
-Tarifa saneamiento: alternativa 1. Abastecimiento en alta: alternativa 2 
idéntica para todas. Tarifa en baja: alternativa 3 idéntica con penalizaciones 
a escala de Navarra. Que se contemple Tarifa Social para personas en 
situación económica especial y se garantice su abastecimiento. 
- Me parece interesante homogeneizar las tarifas y repercutir las 
infraestructuras y amortización de las redes. 
-Canon de saneamiento mantenerlo igual. Tarifa general con penalizaciones 
por uso incorrecto. 
-Revisión del sistema tarifario. Recuperación de costes tanto en alta como en 
baja, parte tarifa y parte subvención. 
-Con ente de coordinación precio único para todas. Los costes no serán los 
mismos en todas las zonas. La economía de escala es fundamental pero de 
forma solidaria. 
-Revisión sistema tarifario. Criterio de vida útil o estudios de planificación 
rigurosas de "Redes" para conocer la repercusión de las renovaciones y 
rehabilitaciones en el coste del servicio del agua. 
-Mismo sistema que se aplique proporcionalmente y amortigüe la factura 
donde más costes se produzcan. Hay que "subvencionar" la vida en zonas 
rurales en beneficio de todos. 
-Recuperación de costes al 100% 
-Tarifa que refleje el coste total del servicio no sólo el coste de la explotación. 
Incluir la recuperación de costes (incluyendo infraestructuras). 
-Que significa recuperar el 100% de los costes, cómo y de qué forma se 
imputará a la ciudadanía. 
-El que garantice la recuperación de costes solidario con las zonas rurales. 
Canon por superficie impermeable, para fomentar la reducción de caudal 
de avenidas a las depuradoras. 

10. Beste batzuk. 
Otras 

5 -No conozco si con uno de los grandes suministradores (Itoiz, Canal de 
Navarra) hay algún plan para hacerlo viable económicamente y además 
repartir bien el caudal destinado a abastecimiento. 
-Poca publicidad de este proceso de participación. 
-Contemplar el crecimiento de los planeamientos urbanísticos de los aytos. 
Potenciar el control de vertidos=sensibilización. 
-Relacionado con O.Territorio: es difícil integrar el urbanismo. La zona 6 
actualmente en el planeamiento urbanístico aprobado supone un volumen 
de agua muy superior al previsto en el P.Director. Reserva de espacios en las 
riberas de ríos para infraestructuras: Redes, Edar..etc. el espacio condiciona 
las soluciones posibles. 
-Fiscalizar o vigilar más los pozos ilegales y los focos de vertidos. Las 
autorizaciones de vertidos aguas residuales, no recomendar medidas sino 
exigirlas. Cumplimientos de medidas de condicionalidad agrícolas para 
reducir nitratos. 

 
Con respecto a las temáticas abordadas se han hecho 4 grupos; Gobernanza, 
Economía del Agua y Tarifas han concluido lo siguiente: 
 
GOBERNANZA • Alternativa 2 y alternativa 3 tendiendo a la 2. Profesionalizar la gestión del 

Ciclo Integral del agua 
• Alternativa 2 (valorando opciones intermedias, sin concretar) y alternativa 3 

ente supramunicipal sin representación mayoritaria del Gobierno Navarra, 
respetando la autonomía comarcal. Voluntariedad. 

• Alternativa 2 y 3. Abastecimiento y Saneamiento con gestión única. Dificultad 
para que los Plan Urbanístico reflejen la realidad y dificultad desde el punto de 
vista del gestor de llevarlos a la práctica (sobre o infra dimensionamiento de 
infraestructuras) 

ECONOMÍA DEL 
AGUA Y 

• Coste de las infraestructuras para todo Nafarroa, principio de solidaridad. 
• Impuesto ambiental: incluirlo en los costes a repercutir, 
• Recuperación del 100% de los costes (DMA). Incluir el impuesto ambiental. Ven 
complicado abordarlo porque va a ser un coste elevado, pero si no lo 
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abordamos en 50-70 años las generaciones futuras tendrán que hacerlo.  

SISTEMA 
TARIFARIO 

• Tarifa única para toda Navarra con bonificaciones y penalizaciones al ente 
que gestiona. Progresividad en la tarifa del agua, para fomentar el uso 
responsable. 
• Asunción de costes. Sistema solidario (comarcas grandes a pequeñas) de 
tarifas a estudiar. Mismo criterio para todas las comarcas. 
• Tarifas homogéneas en todo Nafarroa con penalizaciones por ineficiencia. 
Criterios a establecer por el ente supramunicipal iguales para todas comarcas. 
• Importancia del reflejo de costes pero no tiene claro hasta qué nivel de costes 
repercutir: explotación, mantenimiento, operación, creación de nuevas 
infraestructuras, renovación de redes e infraestructuras...  

 
En resumen las conclusiones generales son:  
 

• Gobernanza: acuerdo general con la Alternativa nº 2 (Alta y baja gestión 
única por entes supramunicipales - Comarcas) respetando la autonomía 
comarcal (adhesión voluntaria). También parece adecuado mayoritariamente 
la existencia de un ente de coordinación sin participación minoritaria de 
Gobierno de Navarra. Dificultad de trasladar lo recogido en papel en el plan a 
la realidad.  
• Economía del agua: Parece claro que hay que recuperar el 100% los costes. 
Aunque se percibe que es complicado en la práctica. Un grupo de cuatro ve 
bien el impuesto ambiental.  
• Sistema tarifario: Es necesario estudiar el sistema tarifario y coinciden en tarifas 
solidarias y homogéneas para toda Navarra con bonificaciones y penalizaciones 
para fomentar usos responsables (planteado por dos grupos de cuatro). 

 
 
Evaluación:  
 

Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa 2 11 8 
Satisfacción personal 8 13  
Metodología 8 11 1 
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INFORME ACTA REUNIÓN ZONAL: PIRINEOS 
PERSONAS ELECTAS Y MANCOMUNIDADES. 

 
Casa de Cultura de Lumbier, 30 de enero de 2018 

 
 

Asistentes:  
 
La jornada comienza en hora y su duración se alarga de 16h a 18:15h por ser un 
los extenso de las alternativas. Asisten 26 personas (5 mujeres, 21 hombres) sin 
contar equipo técnico (Dpto. Admón. Local: 1 persona, NILSA: 6 personas, ISPLN: 
1personas y equipo de dinamización: 2 personas). Las personas participantes son 
de las siguientes zonas:  
 

 Zona 7 Pirineo Central: 5 personas 
 Zona 8 Salazar: 5 personas  
 Zona 9 Roncal: 1 persona 
 Zona 10 Irati: 11 personas 
 Zona 11 Alto Aragón: 4 personas 

 
Desarrollo de la reunión:  
 
Tras la presentación del programa y asistentes a cargo del equipo de 
dinamización, NILSA expone los principales puntos del Plan Director seguido del 
diagnóstico de las zonas presentes en esta reunión. 
 
El objetivo de la reunión es recoger las opiniones y propuestas del Plan Director 
más concretamente las que afectan a su zona. Por esto el trabajo de la jornada 
se divide en dos partes; la primera es la cumplimentación de una encuesta 
personal y posteriormente trabajo en grupos pequeños por zonas para hablar 
sobre los siguientes temas: Alternativas relativas a las zonas 8-Salazar, 9-Roncal y 
11-Alto Aragón, Gobernanza, Economía del agua, y Sistema tarifario. 
 
Las encuestas no han sido contestadas por todas las personas y aquellas 
contestadas tampoco todas están completas. Reflejamos en la siguiente tabla la 
totalidad de respuestas:  
 

Pregunta Nº de 
respuestas 

Resultados 

1. Planaren printzipioekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con los 
principios del plan? 

18 Sí: 17 respuestas 
No estoy de acuerdo porque se basa en un modelo ideal de 
mancomunidad 

2. Eskualdeko diagnostikoari 
dagokionez. Con respecto al 
diagnóstico de la zona. 
 

16 Sí: 6 respuestas 
Demandas de información: 4 casos con estas apreciaciones:  
 2 personas: no tengo información suficiente para contestar 
 Falta conocer in situ todas y cada una de las captaciones 
y sus problemáticas  
 Hay diferentes soluciones y quizás falta información sobre 
los diferentes pueblos.  
 Falta información. No aparecen los datos de todos los 
pueblos. Los datos de ISPLN no son suficientes.  
 El dato de Esparza de Salazar sobre aguas perdidas creo 
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que no es real (es menor que el dato dado) 
Otras aportaciones:  
 Subsistencia de conducciones en alta antiguas cuando el 
municipio receptor se adscribe a una entidad mayor con una 
nueva conducción (por ej. Lumbier-Arbaiun-Lumbier-zona 10 
agrupación voluntaria) 
 Falta de formación de personal encargado tanto de la 
captación en alta (aguacil) como en baja 
(alguacil/auzolan/vecinas-os en casos de emergencia). 
 En mi caso el manantial de Arbaiun que no abastece de 
agua a Romanzado.  
 el precio del agua en alta en Mancomunidad de 
Sangüesa es de 0,52€/m3 aprobado en asamblea 

3- Planaren helburuekin bat al 
zatoz? ¿Está de acuerdo con 
objetivos del plan? 
 

21 Sí: 18 personas, una de ellas” veo difícil llegar a los objetivos. 
Dos indican que “en líneas generales y con cautela”  
 siempre que se respete e impulse el sostenimiento de los 
recursos propios (concesiones de aprovechamiento de 
manantiales) por parte de las entidades locales y 
mantenimiento de sus infraestructuras 

4. Hornidura jarduketa orokorrak . 
Actuaciones generales de 
abastecimiento 
 

16 - Sí: 10 personas. Una indica  “siempre y cuando se respete la 
voluntad de las entidad locales siempre y cuando sea 
técnicamente posible. Es positivo y necesario que se cubran 
los gastos, pero es muy complicado en poblaciones 
pequeñas”  
- No sé: 2 personas  
- No:  4 personas que indican:  
 Se echa en falta que se respete e impulse el sostenimiento 
de los recursos propios (concesiones de aprovechamiento de 
manantiales) por parte de las entidades locales y 
mantenimiento de sus infraestructuras 
 no estoy de acuerdo porque se basa en un modelo ideal 
de mancomunidad que no recoge para nada la casuística 
de la zona norte 
 No estoy de acuerdo con el abastecimiento que expone 
el plan para Lumbier. Lumbier de momento capta la mayor 
parte del agua de Arbaiun y circunstancialmente de Itoitz.  
 no hay alternativas para abastecimiento de manantiales 
para poblaciones de menos de 50 habitantes. Como es el 
gran problema de Usún, Domeño y Arbuniés. 

5. Eskualdeko hornidurarako 
ordezko aukerak . Alternativas de 
abastecimiento en su zona 

14 A día de hoy la actual: 5 personas, una indica “la mejora de 
la actual” 
 
Caso de Lumbier:  
 La canaleta que se distribuye el agua del manantial de 
Arbaiun a Romanzado y Lumbier que gestiona Lumbier. Hay 
que solucionarlo pues ha creado grandes problemas entre 
los dos municipios. Lumbier se abastece de Itoitz y 
Romanzado de Arbaiun, pero hay que mejorar la captación  
 La alternativa buena es mantener Arbaiun 
 Solución Irati, con agua de Itoitz 
 
Otros comentarios:  
 La que posibilite la soberanía del agua 
 manantial propio sin opción de captar en otras zonas (en 
principio) Vemos positivo que a futuro la gestión sea 
comarcal en alta y esperemos que en baja también 
 
Propuestas:  
 Sí, sobre el sistema de cloración, ustedes como técnicos 
deben transmitir a los gobernantes que no sólo se trata de 
controlar, deberían dotar a las entidades locales del material, 
control y llevanza de los cloradores, no sólo el control que 
encima lo pagamos entre todos los navarros.  
 Mejorar la captación en la fuente y mejorar la conducción, 
así pienso que se pondría abastecer a Lumbier y Romanzado. 
Controlando el consumo en Romanzado. 
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6. Saneamendu jarduketa 
orokorrak. Actuaciones generales 
de saneamiento 

14 De acuerdo: 14 respuestas 

7. Saneamendurako ordezko 
aukerak. Alternativas de 
saneamiento 
 

9  Sin información suficiente para contestar: 4 personas, una 
indica técnicamente me pierdo, confío en los técnicos 
 Mantenimiento de la actual: 2 personas  
 Hay que echar las aguas más limpias a las regatas 
 Para Romanzado hay que mejorar y crear algunas 
depuradoras pues hay pueblos que vierten en barrancos 
todavía. 

8. Gobernamendurako ordezko 
aukerak . Alternativas de 
gobernanza 

 

12  gobernanza comarcal: 6 personas, indican tiene que 
coincidir con el mapa local. Contar con medios económicos 
para gestionar. Necesario trabajarlo específicamente, 
 alta y baja por ente supramunicipal: 4 personas. 
Quedarnos con la opción actual: 2 personas, una indica 
respetar la gobernanza actual en aquellas entidades que así 
lo consideran 
 en nuestro caso no hay alternativa, sólo mejorar la 
captación y la conducción.  

9. Tarifei buruzko ordezko aukerak. 
Alternativas sobre tarifas 

13  Los distintos tramos tengan una componente fija y otra 
variable.  Una cuota mínima igual para todas, resto por 
consumo, zona o uso del agua. tarifas por comarcas. Dentro 
de la tarifa cobrar un mínimo y luego el resto por consumo. 
progresiva, quién más consuma más paga. por tramos para 
penalizar consumos excesivos. Por tramos también en función 
del uso particular o empresarial. si se cobra en consumo se 
penaliza a quien vive  de continuo: aportaciones en la misma 
línea de  6 personas 
 principio de equidad. equiparar las tarifas en la medida 
de lo posible: 2 personas 
 equilibrios tarifarios. tarifa similar a todas las 
mancomunidades y que cubran todos los costes. cobrar las 
tarifas iguales a nivel comarcal. No en todo Navarra. 2 
personas 
 tarifas en consonancia al consumo.  
 la establecida está bien 
 calcular los costes para adecuar las tarifas adecuadas. 

10. Beste batzuk. Otras 5  Solución al tema de Romanzado y el abastecimiento del 
agua en este plan director.  
 No echar tanta química a un agua de tanta calidad 
 Ha sido muy precipitado y con poca información previa 
dada la importancia del tema 
 es necesario una gestión unificada en nuestra zona Irati. Es 
importante abordar la pérdida de agua, pero con medios 
económicos que ayuden a entidades 
 Me parece preocupante la cantidad de ANR, pero hoy en 
día los ayuntamientos no tienen manera de solucionar el 
problema con sus fondos. De todos modos el ANR que 
aparece en Lizoain me parece demasiado alta, no sé cómo 
está calculada. 
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Se divide a las personas participantes atendiendo a sus zonas de origen en 5 
grupos de trabajo, siendo los  resultados los siguientes: 
 
ALTERNATIVAS Zona 7: no tiene alternativas. 

Zona 8: Alcalde de Gallur (Miguel Ángel Eseberri) solicita enganchar desde 
Sarries las aguas de Arratoz. 
Zona 9: apuesta por seguir como están.   
Zona 10: no tiene alternativas. 
Zona 11: Cáseda único municipio sin conectar a la red, actualmente se 
abastece de Bardenas. Consideran lógico que se abastezca de la red de alta 
de toda la mancocomunidad pero es necesario ver cómo se financia este 
cambio.  (Alternativa 1: Conexión desde Gallipienzo. Con coste 0 para el resto 
de municipios integrados en la mancomunidad.) 

GOBERNANZA Zona 7: Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas) pero respetando la 
voluntad de los ayuntamientos.  
Hacer lo mismo en la Red de saneamiento: comarcalizar alta y baja.  
Zona 8: Alta y baja por entes supramunicipales y caminar hacia la 3 Creación 
de un ente público de coordinación.  
Zona 9: Apuesta por mancomunar alta y baja, considera que sería más eficaz 
como un escenario al que tender. Expresa que urge solucionar el tema con el 
ayuntamiento de Garde porque de esta forma Isaba está soportando en su 
contabilidad 24.000€ que Garde adeuda.  
Zona 10: Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas) 
Zona 11: Alta y baja por entes supramunicipales (Comarcas) 

ECONOMÍA DEL 
AGUA Y SISTEMA 
TARIFARIO 

Zona 7: Comarcalizar debería mejorar el control del gasto que tenemos. 
Ayudaría a fijar una tarifa más adecuada al gasto que supone el servicio 
aunque creen que no se podrá recuperar el 100% de los costes (orografía, nº 
elevado de depósitos…).  
Sistema tarifario: apuestan por tarifas comarcales, no una igual para toda 
Navarra. Atendiendo al uso (doméstico, ganadero, industrial,). Para no 
penalizar a las personas residentes canon fijo (medio alto) + consumo (medio 
bajo).  
Zona 8: acuerdo en torno a recuperación de costes.  
Sistema tarifario: saneamiento: Nilsa cobre directamente, más sencillo de 
gestión.  
Abastecimiento: de acuerdo con propuesta, pero es difícil que todas las 
personas dispongamos de todos los recursos, infraestructuras… 
Zona 9: acuerdo en torno a recuperación de costes. Hacer hincapié en la 
sensibilización con toda la población, con escolares… 
Zona 10: acuerdo en torno a recuperación de costes.  
Sistema tarifario:  

 saneamiento: acuerdo en los tramos sean progresivos en su coste.  
 abastecimiento en alta: tarifa en alta idéntica para comarcas  

Zona 11: acuerdo en torno a recuperación de costes.  
Sistema tarifario: Sistema de escala (progresivo), que no sea sólo para pagar el 
agua sino que incluya el coste de la necesaria pedagogía en las escuelas en 
torno al uso agua.  

 
Resumiendo el trabajo realizado en los grupos se concluye lo siguiente: 
 

 Alternativas: cada zona ha trabajado las suyas que se reflejan en la tabla 
anterior.  

 Gobernanza: La alternativa 2 es la opción para todos los grupos siempre.  
 Economía del agua: Coinciden en la recuperación de costes pero lo ven 

complicado en poblaciones pequeñas. 
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 Sistema tarifario: De escala, progresivo. Sensibilización y educar a la 
sociedad es necesario incluirlo como gasto. Hacerlo por comarca no 
igualitario para toda Navarra.  

 
 
Otras aportaciones a cargo del técnico responsable de las depuradoras de la 
zona: 
La mejora en la separación de redes (residuales/pluviales) es fundamental. Los 
niveles de dilución actuales son insostenibles (se recibe de 2 a-11 veces más de 
caudal del esperable). Esto supone alivios descontrolados, gastos de energía 
inútil, desgaste de equipos etc. 
 
Evaluación:  
 
Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa 4 11 5 
Satisfacción personal 10 7 1 
Metodología 4 15 2 

 
En general parece ser que la jornada ha contado con una satisfacción buena por 
parte de las personas asistentes. Sin embargo con respecto a la organización de 
las sesiones se sugieren que para posteriores ocasiones saber con antelación 
concretamente sobre qué iba a trabajarse para poder traer los temas trabajados.  
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INFORME ACTA REUNIÓN ZONAL:MONTEJURRA JURRAMENDI 
PERSONAS ELECTAS Y MANCOMUNIDADES. 

 
Mancomunidad de Montejurra (Estella), 22 de marzo de 2018 

 
 

Asistentes:  
 
La jornada comienza en hora y su duración se alarga de 16h a 18:15h debido a la 
presentación del Estudio hidrogeológico. Asisten16 personas (1 mujer, 15 hombres) 
sin contar equipo técnico (Dpto. Medio Ambiente: 1 persona, Dpto. Admón. 
Local: 1 persona, GAN: 1 persona, NILSA: 4 personas, ISPLN: 1persona y equipo de 
dinamización: 2 personas). Las personas participantes son de las siguientes zonas:  
 

• Ayuntamiento de Ancín: 1persona  
• Ayuntamiento de Bargota: 1 persona 
• Ayuntamiento de Legaria: 1 persona 
• Ayuntamieto de Murieta: 1 personas 
• Ayuntamiento de Sartaguda: 1 persona 
• Ayuntamiento Valle de Lana: 1 persona 
• Concejo de Etxabarri: 3 personas 
• Ibiricu de Yerri: 1 persona 
• Villamayor de Monjardin: 1 persona 
• Mancomunidad Montejurra: 5 personas 

 

Desarrollo de la reunión:  
 
Tras la presentación del programa y asistentes a cargo del equipo de 
dinamización, NILSA expone los principales puntos del Plan Director: principios, 
diagnóstico, objetivos y principales actuaciones en la zona objeto de esta 
reunión. 
 
Seguidamente desde hay una pequeña presentación a cargo del Instituto de 
Salud Pública sobre la calidad del agua y finalmente el representante del 
Gobierno de Navarrapresenta el “Estudio hidrogeológico sobre la capacidad del 
acuífero de Lóquiz-Ega”. 
 
Las presentaciones ocupan la mayor parte de la sesión, sobre todo aquellas 
preguntas referentes al estudio realizado y que a continuación se detallan. Por 
tanto queda poco tiempo para recoger las opiniones y propuestas del Plan 
Director más concretamente las que afectan a su zona. 
 
Previamente se había repartido una encuesta para trabajar pero al no haber 
tiempo se ha priorizado el trabajo en grupos pequeños para abordar  los 
siguientes temas: Alternativas relativas Montejurra, Gobernanza, Economía del 
agua, y Sistema tarifario. 
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Con respecto al estudio hidrogeológico se han realizado las siguientes 
percepciones y posteriores aclaraciones por parte del equipo técnico: 
 

• No coincide la información  de los caudales ecológicos con el estudio 
anterior que hizo Iñaki Antigüedad.  

Respuesta equipo técnico: El estudio de Antigüedad no tiene que ver con los 
caudales ecológicos sino que se hace otro tipo de análisis como el de 
precipitaciones, extracciones.... 

• Se solicita el estudio para consultar. 
Respuesta equipo técnico: El estudio presentado en la sesión se ha suministrado a 
la comisión de seguimiento y estará a disposición de todo el mundo. 

• Varias personas expresan su opinión y sorpresa: “La mancomunidad no 
tiene nada que decir” 

• Varias personas expresan sus recelos ante el proceso: “Va a valer algo 
nuestra opinión, si luego la mancomunidad va a hacer lo que quiera...” 

• Varias personas exponen “el Pozo de Mendaza no tiene concesión, es 
ilegal. No tienen los permisos.” Algunas personas proponen que se tome 
agua desde Itoiz y no desde el acuífero de Lokiz. Desde el equipo redactor 
se recuerda que esta alternativa presenta el mismo problema de 
concesión, ya que la concesión existente para abastecimiento desde Itoiz 
no incluye los municipios de la comarca de Montejurra. 

• El valle de Lana solicita mantener el control de la cloración por parte de 
cada concejo del citado valle.  

 
Se han dividido en tres grupos de trabajosiendo los  resultados los siguientes: 
 
ALTERNATIVAS No se han trabajado las alternativas ya que se aduce que es necesario 

pensarlas bien y digerir toda la información presentada. También se 
comenta que el estudio presentado es muy técnico y para algunas 
personas resulta incomprensible. Que no son capaces con esa 
información de decantarse por ninguna alternativa. 
Solicitan tiempo para digerir los datos expuestos, para entender las 
conclusiones y lo qué supone. 

GOBERNANZA - Valle de Lana opina mantener la actual gobernanza. 
- Gobernanza liderada por las personas representantes de las 
localidades en las que se realizan las extracciones. 
- Alternativa 3. Creación de un ente público de coordinación 
(compatible con 1 y 2), pero con dudas...(planteado en 2 ocasiones)  
- Alternativa 2 

ECONOMÍA DEL 
AGUA Y SISTEMA 
TARIFARIO 

- Flexibilidad para las amortizaciones para pequeños Concejos. 
- Que se recuperen en 2030 con un sistema gradual, paga más quien 
más gasta 
- Sistema tarifario solidario y homogéneo. 
- Progresividad de las tarifas gravando el despilfarro. 
- NILSA cobra mucho como canon de saneamiento en concejos 
pequeños cuando estos pagaron los pozos sépticos. 
- Tarifas en función en las zonas. 
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Nota: había otro pequeño grupo de trabajo compuesto por representantes de 
Mancomunidad de Montejurra que han decidido no participar activamente en la 
dinámica. 
 
El Concejo de Etxabarri expone su problema ya que las redes son viejas deben 
invertir en infraestructuras y no ven posible que puedan recuperar los costes. Si 
entran en la mancomunidad pierden su recurso y no lo tienen claro. Tienen 
muchas dudas con las preguntas planteadas. 
Resumiendo el trabajo realizado en los grupos se concluye lo siguiente: 
 

• Alternativas:nadie ha trabajado este tema por dificultad de manejar la 
información tal y como se expone en la tabla. 

• Gobernanza:Hay distintas opiniones pero 3 coinciden entre alternativa 2 y 
tres. 

• Economía del agua: Coinciden en la recuperación de costes para el año 
2030 pero flexibilizando en poblaciones pequeñas. 

• Sistema tarifario:tarifa progresiva que grabe a quien peor o mal uso haga 
del agua. 

 
 

Evaluación:  
 
Con respecto a la valoración de la jornada realizada con diana se les propone 
valorar con gomets distintos aspectos obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Valoración Muy alta Alta baja 
Información previa  3 3 

Satisfacción personal  3 3 

Metodología 1 5 1 

 
Ha habido una valoración de los tres aspectos que se salen de la diana por tanto 
se entiende que es muy negativa. 
 
 

 



 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
INFORME FINAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
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APÉNDICE III 

APORTACIONES REALIZADAS 
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Pza Barbazán Debat  S/N
26560 Autol (La Rioja)
Tfno-fax 941 401432

AQUARBE, S.A.U. Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 5416, Folio 111, inscripción 2ª, Hoja BI-63255.
CIF: A66141219. Domicilio Social: Av. Lehendakari Aguirre 29, 6ª planta (Bilbao)

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCILLA
Pl. España, 1 
31340 MARCILLA. NAVARRA 

 
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE MARCILLA 

 
 
ASUNTO: Informe acerca del Rendimiento Técnico Hidráulico Agua y Calidad del agua 

suministrada del municipio de Marcilla. 

 

Mediante el presente escrito, se informa que el Rendimiento Técnico Hidráulico que se venía 
informando en relación a los m3 suministrados y los m3 registrados del municipio de Marcilla 
estaba desvirtuado, ya que el contador de entrada al depósito no funcionaba correctamente. 
 
Por ello y una vez realizadas las comprobaciones oportunas mediante la colocación de un 
contador de ultrasonidos en paralelo al contador de entrada al depósito, se realizó en Febrero 
de 2017 la sustitución del caudalímetro con objeto de tener como punto de partida datos 
fiables para el cálculo del RTH al menos de los dos últimos trimestres de facturación de 2017. 
 
Además paralelamente se han realizado una serie de actuaciones enfocadas al control y la 
mejora del Rendimiento Técnico Hidráulico a lo largo del año 2017 que son, 
 
1.- Sectorización Zona Vicaría 
En Febrero de 2017, se realizó la colocación de un contador DN 80 que controle los caudales 
suministrados al sector Salida Depósito Pza. Vicaría – Urb. Los Olivos. 
 

2.- Campaña de revisión completa del padrón municipal, con el objeto de detectar posibles  
tomas ilegales y/o situaciones irregulares que deban corregirse.   
 
Y se continúa con la Sistemática de Búsqueda y localización de fugas centrada en dos vías de 
trabajo; 
 
Por un lado, de forma programada se hacen varias campañas con personal especializado en la 
búsqueda y localización de fugas a lo largo del año. Para estas campañas se utilizan equipos 
PERMALOG, que se instalan en todas las válvulas existentes en la red de abastecimiento y que 
permiten la pre-localización mediante equipos de detección acústica. 
 
Tras la pre-localización se realizan los trabajos de campo de ubicación exacta por el personal 
buscafugas con equipos Geófono y de Correlación, que posteriormente se remiten al personal 
operario de red para su reparación. 
 
Y por otro lado, desde el propio servicio, en la zona se dispone de un Geófono que es 
empleado por el personal operario de Aquarbe para localización de fugas que requieren una 
búsqueda urgente, y que se proceden a reparar con carácter inmediato. 



       
Pza Barbazán Debat  S/N
26560 Autol (La Rioja)
Tfno-fax 941 401432

Comuneros de Castilla, 1 
50002 Zaragoza 
Tfno. 976 205 160 
Fax. 976 294 638

En cuanto al Rendimiento; 
Teniendo en cuenta que para el cálculo del Rendimiento del Segundo trimestre no teníamos 
todavía instalado el nuevo caudalímetro, este indica un RTH del 41%. 
 
Segundo Trimestre: 8 Febrero – 10 Mayo   
M3 suministrados 82.580 m3  
M3 registrados   34.203 m3  
 
Pero teniendo en cuenta que para el cálculo del Rendimiento del Tercer trimestre, tenemos 
datos fiables de caudal suministrado, este indica una mejora del RTH llegando al 57%. 
 
Tercer Trimestre: 10 Mayo - 16 Agosto 
M3 suministrados 69.150 m3  
M3 registrados   39.460 m3  
 
El porcentaje de caudal no registrado corresponde a caudales procedentes de averías que se 
producen en la propia red, averías particulares que no han pasado por contador, % de 
suministros cerrados que no aportan lectura, tomas de agua no controladas correspondientes 
al lavado de calles y alcantarillado, así como riegos.  
 
En cuanto a la calidad del agua, 
Periódicamente se remiten al Ayuntamiento de Marcilla los boletines de los análisis que se 
realizan según el Calendario analítico establecido anualmente y una vez revisados los informes 
de las muestras tomadas por Sanidad así como los análisis realizados por Aquarbe a través de 
su laboratorio acreditado TECNA LABAQUA, se informa; 
 
Que los NITRITOS, en todas las muestras realizadas han dado resultados inferiores a <0,05 
mg/l, y por lo tanto ausentes tanto en el agua suministrada como en el agua bruta dado que 
no se utiliza ningún tipo de tratamiento para su eliminación en ETAP. 
 
Que los resultados de NITRATOS, tal y como se observa en los valores detallados a 
continuación, tampoco han superado en ningún análisis los límites establecidos por la 
legislación vigente que establece 50 mg/litro. 

05/09 – 28,5 mg/L 
1/08 – 28,3 mg/L 
29/06 – 27,6 mg/L 
04/05 – 18,1 mg/L 
02/03 – 15,7 mg/L 
04/01 – 24,9 mg/L 

 
A los efectos oportunos les saluda atentamente, en Marcilla a 14 de Noviembre de 2017. 

 
Dña. Susana Cirac Beltrán 

      Responsable Explotación  
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APORTACION AL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO 

URBANO DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

(Febrero de 2018) 

 
1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano indica que existen 9 mancomunidades que 
prestan el servicio de abastecimiento en alta al 87,5% de la población de Navarra y el servicio de 
abastecimiento y saneamiento en baja al 81,7 % de la población. Estás mancomunidades están formadas 
por profesionales que llevan años trabajando en la gestión del ciclo integral del agua de uso urbano. 

Sin embargo, la participación de las mancomunidades en la redacción del citado plan no ha ido más allá de 
la mera aportación de datos. 

Por otro lado, el Plan, en la definición de objetivos establece que “El ciclo integral de agua de uso urbano 

es un único servicio que integra el abastecimiento de agua potable para uso urbano (incluyendo el 

industrial conectado a red) y el saneamiento-depuración de aguas residuales urbanas (incluyendo las 

aguas pluviales).” Además, en la definición de las competencias municipales, se habla de suministro de 
agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. En ningún momento se diferencia entre 
abastecimiento y saneamiento en alta o baja. Son competencias únicas. Por todo ello, desde el área técnica 
de la mancomunidad creemos que no se debe separar la gestión del abastecimiento en alta y baja. 

 

2 OBJETIVOS DEL PLAN 

Uno de los objetivos que establece el plan es que en 2024, las dotaciones domésticas no superen los 120 
l/hab/día. Entendemos que este valor debe entenderse como un objetivo global a nivel de Navarra y no por 
poblaciones o comarcas, ya que las dotaciones medias por habitante y día difieren mucho en función del 
tipo de población que se considere (urbana, rural, con mucha estacionalidad, …). 

En cuanto a la eficiencia del servicio de abastecimiento, el único indicador que se aplica es el de agua no 
registrada. Entendemos que, si bien este es un indicador fácil de obtener y adecuado para analizar la 
evolución del estado de un sistema en el tiempo, no es el más adecuado para comparar unos sistemas con 
otros cuando la tipología de red es diferente (por ejemplo, no se puede comparar el porcentaje de agua no 
registrada en una localidad con una alta concentración de abonados, como puede ser una ciudad, con el de 
una localidad con baja densidad de abonados, como es el caso de los pueblos). Por ello habría que recoger 
estas diferencias a la hora de establecer objetivos de eficiencia. 

 

3 SISTEMA ECONÓMICO Y FINACIERO 

El plan director indica que antes de finales de 2020 se deberá realizar un estudio del coste del servicio, en 
el que se incluirán los costes de operación, mantenimiento, reposición y amortización de todas las 
instalaciones, así como los costes ambientales. Para que todas las entidades responsables de la prestación 
de los servicios de abastecimiento y saneamiento puedan realizar dicho estudio de una forma homogénea, 
deberán definirse una serie de criterios que especifiquen claramente cuáles son los parámetros a considerar 
para que los resultados obtenidos por cada entidad sean lo más precisos y comparables unos con otros. 

En las acciones encaminadas a lograr la recuperación de costes, se indica la posibilidad de implantar algún 
tipo de impuesto ambiental que grave la detracción de agua y permita avanzar en la recuperación de costes 
ambientales. En este sentido, la Directiva Marco del Agua establece que “los Estados Miembros tendrán 

en cuenta el principio de la recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los 

costes medioambientales y los de recurso, de conformidad con el principio de quien contamina, paga.” En 
este sentido, la ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de 
Planificación Hidrológica, que recoge y desarrolla los contenidos del Reglamento de Planificación 
Hidrológica y el Texto Refundido de la Ley de Aguas, establece en su apartado 7.4 que los costes 
ambientales a los que hace referencia la DMA, se valorarán como el coste de las medidas establecidas para 
alcanzar los objetivos ambientales determinados en los Planes Hidrológicos de Cuenca. Esto quiere decir 
que se deberán establecer unos objetivos ambientales de acuerdo a lo indicado en los Planes Hidrológicos 
de Cueca, valorar el coste de las medidas determinadas para alcanzar dichos objetivos y trasladar esos costes 
al estudio general del coste del servicio. En definitiva, los costes medioambientales se deberían financiar a 
través de la tasa y no mediante implantación de nuevos impuestos. 
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4 CONOCIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 

El Plan Director propone el objetivo de invertir el 1,5% del presupuesto total del servicio en I+D+i en el 
año 2024, llegando este valor al 2% en 2030. Hay que indicar que las entidades que gestionan el 
abastecimiento y saneamiento son empresas de servicio y, como tales, no está en sus funciones la inversión 
en investigación y desarrollo, si bien sí que lo hacen en innovación, implantando en sus sistemas muevas 
tecnologías que mejoran la gestión del servicio. 

En cuanto a la sensibilización y divulgación, plantea invertir el 0,5 del presupuesto en el año 2024, llegando 
al 1% en 2030.  

En el caso de la cooperación al desarrollo, también indica que se debería dedicar el 1% del presupuesto a 
este fin en el año 2030.  

Entendemos que el presupuesto destinado a estos fines debe justificarse en base a un programa de 
necesidades específico para cada entidad y en unos casos podrá ser mayor y en otros menor. No creemos 
adecuado fijar una cifra sin justificación de su necesidad o destino.  

 

5 FUNCIÓN DE LA INSTRUMENTAL NILSA 

No queda claro en el plan, la función que puede desempeñar la empresa NILSA, ya que en la actualidad si 
bien gestiona parte de las infraestructuras del sistema de saneamiento en alta, la previsible potenciación de 
la gestión del CIA por las futuras comarcas, pueda suponer la asunción de la totalidad del ciclo por estos 
nuevos entes. 

De cualquier manera al ser competencia local, se deberían coordinar los planes y presupuestos del canon 
de saneamiento, entre el Gobierno de Navarra (Nilsa) y las entidades locales competentes. 

 
6 INFRAESTRUCTURAS 

El plan no establece ningún instrumento de financiación para la consecución de los objetivos 
fundamentalmente en las bajas tanto de agua como de saneamiento. 

A la madurez de las inversiones en alta, se contrapone la incertidumbre del estado de las redes en baja. 

En el plan se menciona que el diagnóstico futuro de las peores eficiencias de redes podrán ser financiadas 
con cargo a los planes trianuales, sin definir ni cantidades ni plazos. 

Se debería aclarar el funcionamiento de los planes trianuales, ya que en buena medida condicionan la 
planificación de las actuaciones, fundamentalmente en renovaciones de red. 

Tampoco se incluyen obras que estaban contempladas en el actual Plan Director de Agua en Alta como son 
en el caso de Mancomunidad de Mairaga, el abastecimiento a la Valdorba y Echagüe. 

 
7 PLUVIALES 

La inclusión de las redes pluviales para la gestión conjunta con las redes de saneamiento debe tratarse con 
las entidades competentes (Ayuntamientos) ya que está íntimamente ligadas a la planificación urbanística, 
y además se deberá prever su sistema de financiación. 

Además la conversión de las redes unitarias en separativas va a conllevar una considerable inversión y la 
responsabilidad del vertido, muy relacionado con otra competencia municipal que es la limpieza de las 
calles. 

 

Tafalla a 22 de febrero de 2018 

 

Luis Santesteban Arana 

DR. DEL ÁREA TÉCNICA  

 

 

 

Laura Irigoyen Azpilicueta 

INGENIERA TÉCNICA 
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PROCESO DE PARTICIPACION DEL PLAN DIRECTOR DEL 

CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 

2019-2030. ENERO 2018 

 

SALVEMOS EL EGA-EGA BIZIRIK 
 

Zona 12. Montejurra, Propuestas alegación 

 
La Mancomunidad de Montejurra no tiene ninguna CONCESION para extraer agua por 
parte de la CHE y el “Proyecto de abastecimiento de  Viana  a la  Ribera de  la 
Mancomunidad de Montejurra  (PSIS)” fue anulado por una sentencia del Tribunal 
Supremo. 
Teniendo en cuenta las conclusiones del estudio  hidrogeológico sobre la influencia de 
las extracciones en el acuífero de Ancín y el rio Ega de las que fuimos informados el 
pasado día 21 de Febrero en la reunión de la Comisión de Seguimiento y  pendientes  
de analizarlas con más profundidad ya que el Gobierno de Navarra todavía no nos ha 
entregado copia del estudio, constatamos  que las extracciones que realiza la 
Mancomunidad de Montejurra  en el pozo P-3 de Ancín afectan notablemente  a las 
fuentes y al rio Ega sobre todo en estiaje y en el pozo P-2 de Mendaza la afección es 
menor ,pero si pretenden como parece, llevar las extracciones del pozo  P-3 de Ancín 
(1,4 Hm3 anuales) al pozo P-2 de Mendaza  (3 Hm3 anuales) unificándolas y pasar  a 
9,6 Hm3 anuales con el nuevo proyecto ,las extracciones  van  afectar  de manera 
insostenible al caudal ecológico y usos legales existentes en verano-otoño, para 
evitarlo realizamos la siguientes propuestas. 
  

 
-Utilizar los pozos y las instalaciones que se vienen explotando hasta  ahora en San 
Adrian y Azagra , Viana,  Sartaguda, etc.…para otros fines, riego jardines, limpieza, 
conserveras, etc.....e intentar recuperarlos estableciendo medidas protectoras según la 
DMA. 
 
-Nos sorprenden las elevadas dotaciones que se plantean en el proyecto de  
Montejurra para la Ribera de Estella por lo que pedimos una revisión de las previsiones 
de consumo con una explotación más sostenible. 
 
-Mejorar las redes para reducir las pérdidas (ANR)  definir a que corresponden, fugas, 
consumos institucionales, no cobradas, etc.…...además pedimos un  estudio sobre la 
ANR actual con un plan de inversiones para la renovación de redes. 
Los datos de ANR en la zona12 son escandalosamente parciales sin analizar a los 
municipios de mayor población.  
 
 
 



                                                                               
                                                                                                                                     

                                                                                                                                            
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                              

 
 
-Completar el abastecimiento con el Canal de Navarra liberando  a la zona norte de 
Lokiz de la presión ambiental que suponen las extracciones sobre todo en verano-
otoño. 
 
 
-Dejar como reserva el pozo P-3 de Ancín y lo que se deje de extraer de Ancín llevarlo 
al pozo P-2 de Mendaza y Canal de Navarra. Según la propuesta que se adjunta como 
DOCUMENTO Nº1 Y 2 
 
 
-Hay que tener en cuenta que los ríos Ega-Urederra es  zona de especial conservación 
(ZEC ) Red natura 2000 y hay que respetar el caudal ecológico y las previsiones del PHE 
son de una disminución  de los recursos por el cambio climático con miras al año 2030. 
  
-Las previsiones de aumento de población  con el horizonte del año 2030 son nulas o 
muy pequeñas 
 
-Como en  las previsiones del PHE para el año 2030 se estima  una reducción  
importante en los caudales  de los ríos  la contaminación se puede agravar, por lo que 
pedimos un control de los vertidos industriales y de todo tipo en la zona estableciendo 
un plan de actuación. 
 
 
TRANSPARENCIA  

 

Las sociedades anónimas de gestión dependientes de las mancomunidades deberán 
cumplir con las mismas exigencias de transparencia que las administraciones públicas 
 
-Se creará un órgano de seguimiento y control con participación de entidades locales, 
asociaciones ciudadanas y público interesado (al igual que en el Plan de Residuos) 
 
-Se establecerán indicadores de seguimiento para medir la transparencia y la 
participación 
 

 

 

AMPLIACION PLAZO APORTACIONES EN LA ZONA 12. MONTEJURRA 

 

-Como la reunión informativa convocada para el día 7 Febrero  fue suspendida y 
todavía no se ha convocado, pedimos sea convocada nuevamente y los plazos para 
hacer aportaciones y propuestas sea ampliado. 
 
 

Ancín a 23 de Febrero de 2018. 
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APORTACIONES  AL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE 

NAVARRA 2019-2030 

 

1.- SOBRE EL DOCUMENTO GENERAL. 

De acuerdo con los datos del documento 9 mancomunidades prestan el servicio de 

abastecimiento en alta al 87,5% de la población y en baja al 81,7%.  

Destacamos  que, teniendo en cuenta que estas mancomunidades están gestionadas por 

personal técnico cualificado su colaboración se haya reducido prácticamente  a una mera 

aportación de datos y no a una participación real en la elaboración del Plan. 

El Plan define: “El ciclo integral del agua de uso urbano es un único servicio que integra el 

abastecimiento de agua potable para uso urbano (incluyendo el industrial conectado a la red) y 

el saneamiento-depuración de aguas residuales urbanas (incluyendo las aguas pluviales).”  No 

diferencia abastecimiento en alta o baja ni saneamiento en alta o baja. Esta diferencia no 

existe tampoco en el marco competencial. (Únicamente Abastecimiento y Saneamiento) 

En cuanto a las Pluviales entendemos que la gestión debe ser única aun cuando la 

competencia al estar muy relacionada con el urbanismo es de cada Ayuntamiento y muy difícil 

establecer tanto los costes de operaciones y mantenimiento que habrá que estudiar muy bien 

(desde la decisión de red separativa o unitaria) hasta el sistema de financiación.  

Entendemos que no se puede separar en el ámbito competencial, es decir la administración 

que ostente la competencia ha de ser única en todo el “Ciclo integral del agua”ó 

Abastecimiento o Saneamiento; independientemente de que el ente gestor lo haga con los 

agentes públicos o privados y de la forma que considere oportuno.  

2.- OBJETIVOS DEL PLAN 

El objetivo de una dotación doméstica de 120l/hab./día creemos no debe ser un objetivo 

individualizado por municipio y sí con carácter global pues la tipología de las poblaciones, 

sobre todo en el mundo rural hace que se distorsione ya que influye mucho el número de 

usuarios (no coincidente con el número de habitantes), tamaño de la población, pequeños 

usos ganaderos y de recreo, etc. 

La utilización como único indicador para medir la eficiencia del servicio de abastecimiento no 

nos parece adecuado, pues no deja de ser un indicador más dentro de la “Gestión de la 

Demanda. Además de que habría que definirlo adecuadamente, su importancia es diferente en 

cada caso: disponibilidad del recurso, coste (tanto económico como medio-ambiental) del 

agua de suministro, efectos colaterales de la eficiencia de la red (en determinadas poblaciones 

una pequeña fuga puede ocasionar un grave siniestro)…….etc. deben ser los criterios que 

primen a la hora de plantear una eficiente “Gestión de la Demanda”. 

Respecto al objetivo en saneamiento de dotar de un sistema biológico de depuración en las 

poblaciones de más de 100 hab., nos parece que el indicador no debe ser tanto el número de 



habitantes como la sensibilidad  del cauce receptor. No es lo mismo que  éste sea una pequeña 

regata de montaña o el río Ebro, por ejemplo.  

3.- SISTEMA ECONOMICO Y FINANCIERO 

Para realizar el estudio del coste del servicio que establece el plan a realizar antes de finales 

del año 2020 se han de establecer previamente unos criterios homogéneos si no los mismos 

para que los resultados sean validables. A este respecto se realizó en 2014 un estudio por los 

responsables económicos de los principales gestores de Navarra, del que se podrán extraer 

conclusiones e información a incorporar al Plan. 

Esto nos debe llevar a realizar a una política tarifaria encaminada a la recuperación de costes 

de operación, mantenimiento, reposición y amortización de todas las instalaciones. 

En cuanto a incluir en esta recuperación de costes  los medioambientales y los de recurso, 

estos, de acuerdo con la DMA se valorarán como el coste de los objetivos ambientales 

determinados en los instrumentos de planificación. Entendemos que actualmente existe una 

gran indefinición, sobre todo en su cuantificación y que en todo caso se debería financiar con 

algún tipo de tasa y no mediante la implantación de nuevos impuestos.  

4.- CONOCIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACION 

En cuanto al objetivo marcado en el Plan de invertir un 1,5% del presupuesto en I + D + i 

llegando hasta el 2% en 2030 opinamos que dada la dimensión de nuestros entes gestores y el 

“Estado de la Ciencia” en el campo del agua no procede dedicar recursos a este campo  sobre 

todo teniendo en cuenta que entre sus funciones no están la investigación y el desarrollo 

aunque sí la implantación  de las nuevas tecnologías y conocimiento que mejoren la gestión 

del servicio. 

En relación a la dedicación de una parte del presupuesto a sensibilización y divulgación así 

como cooperación al desarrollo, cada ente gestor tendrá su programa y su financiación, pues si 

es con carácter general deberá proceder de presupuestos generales. 

 

En Estella a 23 de Febrero de 2018 

 

     

Fdo: Laureano Martínez Aramendía                                          Víctor Pinillos Hernández 

-Director Técnico-                                                                                  -Jefe de Producción- 





PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030. ENERO 2018

ZONA 12 MONTEJURRA. PROPUESTA DOCUMENTO Nº 2

POBLACIONES ABASTECIDAS CANAL DE NAVARRA POBLACIONES ABASTECIDAS P-2 MENDAZA POBLACIONES ABASTECIDAS ITXAKO POBLACIONES ABASTECIDAS ARBIOZ

Allo Torres del Rio Abaigar Otiñano (Torralba del Rio) Abarzuza Lezaun

Andosilla Viana Ancin Ubago Alloz (Yerri)

Lerin San Adrian Arbeiza (Allin) Arandigoyen (Yerri)

Aberin Sartaguda Arteaga (Metauten) Arizala (Yerri)

Arellano Ayegui Arizaleta (Yerri)

Arroniz Azqueta (Iguzquiza) Artavia (Allin)

Barbarin Etayo Azcona (Yerri)

Dicastillo Ganuza (Metauten) Bearin (Yerri)

Luquin Iguzquiza (Iguzquiza) Eraul (Yerri)

Morentin Labeaga (Iguzquiza) Estella-Lizarra

Oteiza Legaria Eulz (Allin)

Urbiola (Iguzquiza) Mendaza (Mendaza) Grocin (Yerri)

Villamayor Monjardin Mendilibarri (Ancin) Lacar (Yerri)

Los Arcos Metauten (Metauten) Larrion (Allin)

Armañanzas Murieta Lorca (Yerri)

Azagra Oco Murillo (Yerri)

Azuelo Olejua Ugar (Yerri)

Bargota Ollobarren (Metauten) Villanueva (Yerri)

El Busto Ollogoyen (Metauten) Villatuerta

Carcar Piedramillera Zabal (Yerri)

Desojo Sorlada Zurucuain (Yerri)

Espronceda Zubielqui (Allin)

Lazagurria Zufia (Metauten)

Lodosa Acedo (Mendaza)

Mendavia Asarta (Mendaza)

Sansol Mirafuentes

Sesma Mues

Torralba del Rio (Torralba del Rio) Nazar
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SAKANAKO MANKOMUNITATEA-MANCOMUNIDAD DE SAKANA 

D. DAVID OROZ ALONSO, PRESIDENTE 

C/URIZ 32 31830 LAKUNTZA-NAVARRA 

Lakuntza a 23 de febrero de 2018. 

 

 Se adjunta nueva alternativa a la propuesta de abastecimiento de la 

Mancomunidad de Sakana no recogida en el Plan Director del ciclo integral del agua 

en base a los siguientes argumentos:  

 

1.- RECURSOS HIDRICOS 

 La Comarca de Sakana - Sakanako Mankomunitatea posee recursos hídricos 

de calidad a través de los manantiales que afloran en superficie desde las Sierras 

de Urbasa – Andia y Aralar. 

 

 El embalse de Urdalur, en la cabecera del rio Alzania, asegura el suministro 

de la comarca y el futuro desarrollo urbano, industrial, ganadero, e incluso de otro 

orden (lúdico – deportivo). 

 

 La solución de abastecimiento de la Comarca de Sakana, propuesta por la 

Mancomunidad de Sakana, consiste en aprovechar de manera combinada los 

siguientes recursos que ya están en explotación y que poseen calidad en el propio 

agua o después de su tratamiento de potabilización, siguientes: 

El embalse Urdalur (1,89 hm3),  

El manantial de  Jaunkoiturri - Urbasa (0,25 hm3), 

El manantial de  Amariturrieta (0,47 hm3),  

El manantial de  San Donato  Dorrao ( 0,03 hm3),  

El manantial de Ubey, Unanue ( 0,02 hm3),  

El manantial de Gambeta (Uharte Arakil), (0,26 hm3) 

El manantial de Urruntzurre (0,2 hm3)  
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El manantial de  Iribas (0,63 hm3). 

EMBALSE URDALUR. 

- Capacidad de regulación (650,50) = 6 Hm3. (máximo nivel extraordinario) 

- Capacidad de regulación 5,4 Hm3 

- Cota de tomas: 612,50, Capacidad a esta cota: 0,18 Hm3. 

 625,50 ,Capacidad a esta cota: 1 Hm3. 

 640,50 , Capacidad a esta cota: 3,47 Hm3. 

 650,50 ( N.M.E.), Capacidad a esta cota: 6 Hm3. 

- Volumen de regulación cuenca rio Alzania en Urdalur = 14,3 Hm3. 
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MANANTIAL “JAUNKOITURRI – URBASA” (OLAZTI) 

 

El manantial “JAUNKOITURRI – URBASA” aflora bajo las calizas de la 

sierra de Urbasa, una cordillera montañosa de 1.000 m. de altitud que define la 

topografía del valle de Sakana junto con la Sierra de Aralar. 

 

El acuífero de la Sierra de Urbasa acumula el agua de lluvia que precipita y 

percola sobre una superficie de unos 80 km2 filtrándose a través de las calizas 

hasta los diferentes manantiales que por las caras norte y sur de esta Sierra 

afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más 

impermeables. 

 

El manantial “JAUNKOITURRI – URBASA” aporta un caudal de 7,86 l/s. por 

gravedad al depósito de Olazti / Olazagutia, suficiente para abastecer a la 

población de Olazti durante 8 meses al año, completándose en el periodo estival 

con un 20% de caudal desde Urdalur. 

 

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “JAUNKOITURRI – 

URBASA” es abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante 

decantación – filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor 

coste en reactivos y que además precisa de un bombeo intermedio en Olazti. 

 

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “JAUNKOITURRI – 

URBASA” en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, 

por los siguientes motivos: 

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle. 

2.- El agua suministrada es de alta calidad. 

3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera. 
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4.- Se evita el uso de bombeo intermedio y riesgo de abastecimiento por 

interrupción del suministro energético. 

MANANTIAL “AMARITURRIETA”, ETXARRI ARANATZ  

 

El manantial “AMARITURRIETA” aflora bajo las calizas de la sierra de 

Andia, una cordillera montañosa de 1.000 m. de altitud que define la topografía del 

valle de Sakana junto con la Sierra de Aralar. 

 

El acuífero de la Sierra de Andia acumula el agua de lluvia que precipita y 

percola sobre una superficie de unos 100 km2 filtrándose a través de las calizas 

hasta los diferentes manantiales que por las caras norte y sur de esta Sierra 

afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más 

impermeables. 

 

El manantial “AMARITURRIETA” aporta un caudal de 15 l/s. por gravedad al 

depósito de Etxarri - Aranatz, suficiente para abastecer a la población durante 

todo el año. 

 

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “AMARITURRIETA” es 

abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – 

filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en 

reactivos. 

 

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “AMARITURRIETA” 

en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los 

siguientes motivos: 

 

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle. 

2.- El agua suministrada es de alta calidad. 
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3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera. 

 

MANANTIAL “SAN DONATO”, DORRAO / TORRANO 

 

El manantial “SAN DONATO” aflora bajo las calizas del monte Berian, a 

1.494 m. de altitud que define la topografía del valle de Ergoiena junto con la 

Sierra de Andia. 

 

Este acuífero acumula el agua de lluvia que precipita y percola sobre el 

Monte Beriain, filtrándose a través de las calizas hasta los diferentes manantiales 

que por la cara oeste afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los 

materiales más impermeables. 

 

El manantial “SAN DONATO” aporta un caudal de 1 l/s. por gravedad al 

depósito de Dorrao / Torrano, suficiente para abastecer a la población durante 

todo el año. 

 

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “SAN DONATO” es 

abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – 

filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en 

reactivos, y que además precisa de un bombeo intermedio. 

 

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “SAN DONATO” en 

el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los 

siguientes motivos: 

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle. 

2.- El agua suministrada es de alta calidad. 

3.- Se reducen los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera. 
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4.- Se evita el uso de bombeo intermedio y riesgo de abastecimiento por 

interrupción del suministro energético. 

 

MANANTIAL “URBEY” - UNANU 

 

El manantial “URBEY” aflora bajo las calizas del monte Berian, a 1.494 m. de 

altitud que define la topografía del valle de Ergoiena junto con la Sierra de Andia. 

 

Este acuífero acumula el agua de lluvia que precipita y percola sobre el 

Monte Beriain, filtrándose a través de las calizas hasta los diferentes manantiales 

que por la cara oeste afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los 

materiales más impermeables. 

 

El manantial “URBEY” aporta un caudal de 0,7 l/s. por gravedad al depósito 

de Unanue, suficiente para abastecer a la población durante todo el año. 

 

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “URBEY” es abastecer 

desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para 

bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos, y que además 

precisa de un bombeo intermedio. 

 

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “URBEY” en el Plan 

director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los siguientes 

motivos: 

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle. 

2.- El agua suministrada es de alta calidad. 

3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera. 

4.- Se evita el uso de bombeo intermedio y riesgo de abastecimiento por 

interrupción del suministro energético. 



 

PROPUESTA ABASTECIMIENTO EN COMARCA SAKANA PLAN DIRECTOR AGUA NAVARRA 

 

7 

MANANTIAL GAMBETA – UHARTE ARAKIL  

 

El manantial “Gambeta” aflora bajo las calizas de la sierra de Andia, una 

cordillera montañosa de 1.000 m. de altitud que define la topografía del valle de 

Sakana junto con la Sierra de Aralar. 

 

El acuífero de la Sierra de Andia acumula el agua de lluvia que precipita y 

percola sobre una superficie de unos 100 km2 filtrándose a través de las calizas 

hasta los diferentes manantiales que por las caras norte y sur de esta Sierra 

afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más 

impermeables. 

 

El manantial “Gambeta” aporta un caudal de 4 l/s. por gravedad al depósito 

de Uharte Arakil, suficiente para abastecer a la población durante todo el año. 

 

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “Gambeta” es abastecer 

desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para 

bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos. 

 

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “Gambeta” en el Plan 

director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los siguientes 

motivos: 

 

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle. 

2.- El agua suministrada es de alta calidad. 

3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera. 
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MANANTIAL URRUNTZURRE, IRAÑETA – VALLE ARAKIL 

 

El manantial “URRUNTZURRE” aflora bajo las calizas de la sierra de Aralar, 

una cordillera montañosa de 1.240 m. de altitud que define la topografía del valle 

de Sakana junto con la Sierra de Andia. 

 

El acuífero de la Sierra de Aralar acumula el agua de lluvia que precipita y 

percola sobre una superficie de unos 200 km2 filtrándose a través de las calizas 

hasta los diferentes manantiales que por las caras norte y sur de esta Sierra 

afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más 

impermeables. 

 

El manantial “URRUNTZURRE” aporta un caudal de 6,20 l/s. a 6 núcleos del 

Valle Arakil, suficiente para abastecer a la población durante todo el año y 

explotaciones ganaderas de vacuno y porcino. 

 

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “URRUNTZURRE” es 

abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – 

filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en 

reactivos. 

 

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “URRUNTZURRE” en 

el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, y garantizar 

una alternativa de suministro, en caso de averias, desde Urdalur o Iribas, por los 

siguientes motivos: 

 

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle. 

2.- El agua suministrada es de alta calidad. 

3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera. 
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MANANTIAL “IRIBAS -  LARRAUN”. 

 

El manantial “IRIBAS -  LARRAUN” aflora bajo las calizas de la sierra de 

Aralar, una cordillera montañosa de 1.240 m. de altitud que define la topografía del 

valle del Larraun, por su cara norte. 

 

El acuífero de la Sierra de Aralar acumula el agua de lluvia que precipita y 

percola sobre una superficie de unos 200 km2 filtrándose a través de las calizas 

hasta los diferentes manantiales que por las caras norte y sur de esta Sierra 

afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más 

impermeables. 

 

El manantial “IRIBAS -  LARRAUN” aporta un caudal de 20,06 l/s. para 

abastecimiento de 3 núcleos del valle de Imotz, Irurtzun y 6 núcleos del Valle Arakil, 

suficiente para abastecer a la población durante todo el año y explotaciones 

ganaderas de vacuno y porcino. 

 

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “IRIBAS -  LARRAUN” 

es abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – 

filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en 

reactivos. 

 

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “IRIBAS -  

LARRAUN” en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de 

Navarra, y garantizar una alternativa de suministro, en caso de averías, desde 

Urdalur y Urruntzurre, por los siguientes motivos: 

 

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle. 
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2.- El agua suministrada es de alta calidad. 

3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera. 

RESUMEN SUMINISTROS AL VALLE DE SAKANA (IMOTZ) 

 

La Mancomunidad de Sakana -  Sakanako Mankomunitatea, propone incluir 

en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, y 

garantizar una alternativa de suministro, los siguientes puntos de suministro: 

 

LOCALIDAD SUMINISTRO 
CAUDAL 
(L/S) 

VOLUMEN / 
AÑO (M3) 

SAKANA URDALUR 60 1892160 

OLAZTI JAUNKOITURRI 7,86 247873 

ETXARRI 

ARANATZ AMARITURRIETA 15 473040 

DORRAO SAN DONATO 1 31536 

UNANUE URBEY 0,7 22075 

UHARTE ARAKIL GAMBETA 8,5 268056 

ARAKIL URRUNTZURRE 6,2 195523 

IRURTZUN - 

ARAKIL 

IRIBAS - 

LARRAUN 20,06 632612 

TOTAL 119,32 3762876 
 

 A su vez se propone también mantener los manantiales de Arruazu y de 

Irañeta. 

 

 “AMURGAIN” ARRUAZU  

 

La regata “Amurgain” se localiza en la ladera sur de la Sierra de Aralar y 

aporta un caudal VARIABLE  hasta 3 l/s. por gravedad al depósito de Arruatzu. 
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La alternativa al abastecimiento desde el manantial “Amurgain” es 

abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – 

filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en 

reactivos. 

Se propone mantener el aprovechamiento de la reagata “Amurgain”  en el 

Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los 

siguientes motivos: 

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle. 

2.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera, salvo 

el periodo estival por falta de suministro. 

 

MANANTIAL “BESACOETXEA” IRAÑETA  

 

El manantial “Besacoetxea” aflora bajo las calizas de la sierra de Andia, una 

cordillera montañosa de 1.000 m. de altitud que define la topografía del valle de 

Sakana junto con la Sierra de Aralar. 

 

El manantial “Besacoetxea” aporta un caudal VARIABLE l/s. por gravedad al 

depósito de Irañeta, insuficiente para abastecer a la población durante todo el 

año, que se debe  completar en el periodo estival con un 50% de caudal desde 

Urdalur. 

 

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “Gambeta” es abastecer 

desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para 

bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos. 

 

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “Besacoetxea” en el 

Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los 

siguientes motivos: 
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1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle. 

2.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera, salvo 

el periodo estival por falta de suministro. 

  MANANTIALES A LOS QUE RENUNCIA MANK. EN EL PLAN 

DIRECTOR. 

Olazti, manantial Arbara, está en Araba (Egino) y necesita bombeo, no hay 

conducción  

Ziordia, regata Rekalde, se renuncia por exceso de turbidez y no asegura caudal en 

época estival 

Altsasu, manantiales antiguos, se renuncia por exceso de turbidez y hierro  

Urdiain, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival 

Iturmendi, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival 

Bakaiku, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival 

Arbizu – Lakuntza, manantial se renuncia por exceso de turbidez 

Lizarraga, manantial se renuncia porque no asegura caudal en época estival 

Oracon Ihabar, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época 

estival 

Zuhatzu, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival 

Etxarren, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival 

Ekay, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival 

Etxeberri, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival 

Egiarreta, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival 

Izurdiaga, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival  

Errotz, manantial se renuncia por exceso de turbidez, no asegura caudal en época 

estival 

Urritzola, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival  
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Aizkorbe, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival 

Para que conste y surta los efectos oportunos, 

 

PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA 

David Oroz Alonso 
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 Red 1 (urbana) Red 2 (rural) 

Volumen suministrado (m
3
/año) 100.000 m

3 
10.000 m

3
 

Volumen facturado (m
3
/año) 70.000 m

3 
7.000 m

3
 

Volumen agua no registrada (m
3
/año) 30.000 m

3 
3.000 m

3
 

Caudal de fuga existente en la red (en l/s) 0,95 l/s 0,1 l/s 

% Eficiencia de la red 70% 70% 

Longitud de la red (en km.) 2 10 

Número de acometidas 10 80 

Longitud media de las acometidas (en m.) 5 5 

Presión de funcionamiento (m.c.a.) 30 m.c.a. 30 m.c.a. 

 

 Red 1 (urbana) Red 2 (rural) 

% ANR 30%
 

30% 

Nivel actual de Pérdidas reales anuales 

CARL (l/acom y día) 
8.219,17 102,74 

Umbral Mínimo de Fugas 

UARL (l/acom y día) 
135,75 95,25 

Índice Estructural de Fugas (ILI) 

ILI = CARL/UARL 
60,55 1,08 

Caudal de fuga por kilómetro de canalización 1,5855 l/s y km 2·10
-2

 l/s y km 
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APORTACIONES DE LA MANCOMUNIDAD 
DE LA COMARCA DE PAMPLONA AL 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 

2019-2030 
 

  



1. INTRODUCCIÓN 
 

En relación al Ciclo Integral del Agua, la redacción de este Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 
Uso Urbano 2019-2030 por parte del Gobierno de Navarra, actualmente en fase de participación 
pública, da ocasión de participar en el mismo con las aportaciones que desde Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y su sociedad de gestión, se estiman necesarias. 

 

 

2. REFLEXIÓN 

Al objeto de mejorar las prestaciones a los ciudadanos es preciso un impulso al desarrollo tecnológico y 
la innovación que permitan la implementación de medidas que favorezcan la prestación de un eficiente 
ciclo urbano del agua: aseguramiento de la calidad y cantidad de agua potable, mínimas pérdidas en red, 
óptima gestión, control y mantenimiento de los activos, máximo aprovechamiento de los recursos de las 
aguas residuales, producción de energías renovables, eficaz eliminación de sustancias emergentes, etc. 

Para la consecución de estos objetivos en el marco de una estrategia de economía circular y de cambio 
climático en la que estamos inmersos, es decir para el impulso de una economía baja en carbono, sería 
aconsejable la reducción de las trabas administrativas y fiscales para el aprovechamiento de las energías 
renovables asociadas al ciclo urbano del agua y de los residuos valorizables reciclables (lodos, fósforo, 
biometano…). 

Solamente a través de una organización profesional en la que se gestione de forma integral el 
abastecimiento y el saneamiento se conseguirá abordar los retos de futuro previstos en el proyecto de 
Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en Navarra 2019-2030. Esta organización, dada 
nuestra complejidad administrativa local, deberá tener un carácter supramunicipal para conseguir la 
gestión solidaria, rigurosa y transparente que exigen los ciudadanos. 

 

 

 

 

  



3. APORTACIONES AL PLAN 

Las aportaciones se han ordenado en relación a los objetivos del Plan. 

Prestación de los servicios 

- El Plan Director opta por un servicio público que integra todo el ciclo integral del agua, con un 
abastecimiento desde fuentes de suministro de agua bruta de elevada calidad. 

Ni la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local ni la bibliografía técnica correspondiente 
distingue el servicio de abastecimiento de agua “en alta” del abastecimiento de agua “en baja”. 
MCP, desde su creación en 1982 presta el servicio integral del CIA, incluyendo la captación, 
tratamiento de agua potable, redes de distribución, redes de alcantarillado, colectores de 
saneamiento y depuración de las aguas residuales. 

Se dispone de tres grandes fuentes de suministro de elevada calidad como son el embalse de Eugi, 
el embalse de Itoitz y el manantial de Arteta. El plan considera aguas de origen seguro aquellas que 
necesitan sólo de un sistema estándar de tratamiento (decantación, filtración y desinfección). De 
acuerdo a la Directiva 75/440/CEE la calidad del agua de las tres captaciones de aguas de MCP está 
considerada como categoría A2 y por tanto deberán tener un tratamiento mínimo para su 
potabilización de tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección y por tanto de 
origen seguro según las exigencias del Plan. No obstante, consideramos que con una legislación 
cada vez más exigente en materia de calidad de agua así como el futuro tratamiento de 
contaminantes emergentes pueden hacer necesario tratamientos complementarios lo que sin 
cuestionar la calidad del agua ni la seguridad en origen contradicen la premisa del plan, de 
establecer estas características (origen seguro) en base a los tratamientos requeridos. 

- El Plan Director propone como objetivo un consumo responsable y sostenible. Para 2024 la dotación 
doméstica no deberá superar los 120 l/hab/día. La eficiencia mínima de las redes en baja para 
núcleos de más de 2.500 habitantes será del 70% en 2024 y del 80% en 2030. 

La dotación doméstica de 120 l/hab/día se considera equilibrada y sostenible pero se debería 
especificar que es un valor medio para toda Navarra en su conjunto. Extrapolar este valor a cada 
sistema de gestión, o más aún a cada ente competente, implica un objetivo carente de sentido por 
la imposibilidad de su logro. 

En cuanto al volumen da agua de abastecimiento en su previsión para el horizonte contemplado, el 
Plan Director debe permitir atender el incremento de consumo derivado del planeamiento 
urbanístico aprobado por los municipios y por el Gobierno de Navarra. Según la información 
disponible en el Sistema de Información Urbanística de Mancomunidad, obtenido a partir del 
planeamiento urbanístico vigente de los municipios mancomunados, de desarrollarse el crecimiento 
previsto, y ocuparse las correspondientes viviendas, arrojaría un incremento en la población 
comarcal de más de un 60%. Sin presuponer lo acertado de esta planificación y su desarrollo, lo 
cierto es que es un valor a tener en cuenta en tanto la su vigencia en los correspondientes planes 
generales. Debe observarse que el volumen previsto a futuro en el Plan es inferior incluso a alguno 
de los ejercicios del periodo 2000-2010. 

En cuanto a la eficiencia, en las redes de abastecimiento de MCP es superior al 90%, ya superior al 
valor objetivo para el resto de Navarra en 2030. Se considera a este respecto que no sólo hay que 
tener en cuenta el agua no registrada en términos porcentuales sino también otros indicadores con 
quizá más significación como son el volumen de agua no registrada, el agua no registrada por 
longitud de red, el número de roturas y cortes de suministro, o indicadores vinculados a calidad del 



servicio. Así podría ser adecuado el empleo de indicadores más complejos como algunos de los 
propugnados por la AWWA (p.e. el ILI Infrastructure Leakage Index), o que consideren incluso el 
coste económico (tanto del recurso como de sus afecciones) y ambiental del agua perdida 

Y es en base a lo anterior cuando cabe el establecimiento de medidas en la mejora de la eficiencia 
de la red:  sectorización, rendimientos por sectores, contadores en todos los puntos de suministro, 
la incorporación de nuevas tecnologías para la búsqueda de fugas, reparación de fugas interiores, 
telecontrol, gestión en tiempo real, etc. 

- En cuanto al registro de lecturas de agua consumida el Plan propone que antes de 2020, todos los 
usuarios deberán disponer de contador homologado y lectura trimestral como mínimo. 

Entendemos que el objetivo del plan es un control responsable del uso del agua. Por afectar a 
nuestra logística de lecturas actual, el Plan debiera permitir otras alternativas de lectura y 
facturación que se adecuen a las diversas situaciones, por ejemplo ser mensual para consumidores 
importantes (que suponen un volumen destacable del consumo) y cuatrimestral para el resto, etc. 

- El Plan propone que para 2024 todos los núcleos mayores de 100 habitantes dispondrán de un 
sistema de depuración biológica. 

Se considera que la exigencia del tipo de tratamiento de depuración debe contemplar el medio 
receptor, el impacto en él y la capacidad de autodepuración. 

Se debe destacar que en estos momentos muchos de los sistemas de tratamiento primario (fosas 
sépticas e Imhoff) instalados en pequeñas poblaciones (población inferior a 100 habitantes) pueden 
no estar cumpliendo satisfactoriamente los límites de vertido fijados por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro para los parámetros indicadores (sólidos en suspensión y materia orgánica). 

Se constata además, que los sistemas biológicos básicos (lechos bacterianos en filtros percoladores 
y similares) no aseguran tampoco los requerimientos mínimos establecidos por la Confederación. 

Por último, se comprueba que sólo los tratamientos biológicos avanzados (Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales dotadas de alimentación eléctrica para recirculación) son capaces de alcanzar 
los límites establecidos por la Confederación. 

El resultado de esta reflexión es que los sistemas actualmente implantados en los pequeños núcleos 
no aseguran siempre el cumplimiento de los límites de vertido establecidos por la CHE. Por tanto, 
no sólo se deberá mejorar los sistemas de depuración de los núcleos de más de 100 habitantes, sino 
también tener en cuenta los de menor población porque sus vertidos podrían no ser autorizados. 
Otra opción será, como ya se ha solicitado, que la CHE revise al alza los límites que actualmente 
establece para estas pequeñas poblaciones adaptándolos a las condiciones medioambientales de 
los cauces receptores. 

- Nuevos retos 

Dado que las aguas de las redes de pluviales de los entornos urbanos son portadoras de 
contaminación, consideramos loable su consideración como parte del Ciclo Integral del Agua. Se 
sugiere que el Plan apunte sistemas de financiación y modelos tarifarios para las correspondientes 
infraestructuras a establecer, tanto en su recogida como en su tratamiento. Por la magnitud y 
variabilidad de sus caudales, contaminación y afección al medio en entornos urbanos cabe 
aventurar que el impacto económico de estas medidas será elevado. 



Al objeto de adaptarse a futuros requerimientos relativos a microcontaminantes y contaminantes 
“emergentes” se deberá avanzar en incrementar la prestación de tratamientos avanzados en las 
plantas de tratamiento de agua potable que hoy únicamente disponen de tratamientos 
convencionales para afrontar la eliminación de estas sustancias. 

En saneamiento se deberá valorar la posibilidad de un tratamiento en origen de las fuentes de 
vertido con una mayor cantidad de contaminantes emergentes (por ejemplo hospitales) de forma 
previa a su vertido a colectores públicos. Esto conllevaría importantes ahorros en los futuros 
tratamientos de estas sustancias en sistemas centralizados. 

- Otros 

En la página 104 del Plan se dice que “Se considera prioritario sustituir las conducciones de 
fibrocemento que todavía existen: este tipo de infraestructuras con materiales no seguros se 
deberían incluir como prioritarios en los futuros planes de financiación trienales.” 

En la Comarca de Pamplona existen en la actualidad aproximadamente 120 km de tuberías de 
abastecimiento de fibrocemento en servicio cuya instalación data de los años sesenta-setenta del 
siglo pasado. Estas tuberías se van sustituyendo poco a poco por su amortización técnica en la 
medida que se abordan obras de reparación de redes.  

En el ámbito de Pamplona a lo largo de 2017 se desarrolló una campaña de muestreo de presencia 
de fibras de amianto en el agua de la red de abastecimiento de los sectores con tuberías de 
fibrocemento. No se ha detectado  la presencia de estas fibras, y por tanto no se han apreciado 
riesgos derivados de los materiales que conforman estas tuberías. 

Por otra parte, la Comisión 2ª Tratamiento y Calidad del Agua de la Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento emitió en abril de 2017 un informe técnico-sanitario en relación al 
fibrocemento y la calidad del agua de consumo concluyendo que se puede consumir agua en 
sistemas de abastecimiento con presencia de tuberías de fibrocemento sin que ello suponga un 
riesgo sanitario. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “los estudios epidemiológicos 
disponibles no apoyan la hipótesis de que un incremento en el riesgo de cáncer esté asociado con la 
ingesta de fibras de amianto en el agua potable” (WHO/SDE/WSH/03.04.02. p.3). 

Por tanto, la realización de afirmaciones de ese tipo se considera una alarma innecesaria. 

No obstante, se contempla la sustitución progresiva de estas tuberías, con un coste aproximado de 
50 M€, respondiendo a criterios preventivos de renovación de activos y la búsqueda de la eficiencia 
en la gestión. 

Si acaso cabe otra consideración al margen de las redes públicas, y es la presencia aún importante 
de conducciones interiores de materiales más cuestionables en contacto con el agua potable. 

Se debería incluir en el apartado “5.4 Otras acciones de abastecimiento” la información y formación 
del sector agrícola en la gestión del agua y las sustancias fitosanitarias por el riesgo que entrañan 
estas prácticas en la contaminación de la red de agua potable. 

Situaciones críticas 

Se debería nombrar y citar la importancia de disponer de Planes Sanitarios del Agua que permitan la 
identificación de los riesgos en los sistemas de abastecimiento, y en último término, de los planes 
de acción y de apoyo para solventar los problemas detectados. 



En este orden de cuestiones se debería precisar la necesidad de Planes para situaciones críticas que 
permitan anticiparse o prever situaciones que pongan en crisis los sistemas de abastecimiento y 
saneamiento. En definitiva se procurará impulsar la resiliencia del sistema. 

Control de vertidos de carácter industrial al sistema de saneamiento 

El control de vertidos de carácter industrial es vital para el satisfactorio funcionamiento de un 
sistema de saneamiento y depuración. Se debe poner en valor la necesidad de una estrecha 
supervisión, de naturaleza colaborativa con las industrias afectadas, de las depuradoras y vertidos 
industriales que son tratados junto a las aguas domésticas. Esta acción es imprescindible, no sólo 
para el correcto y eficiente funcionamiento de las EDAR’s, sino también para asegurar el reciclaje de 
los lodos obtenidos en el proceso de depuración en la agricultura. 

Es necesario e imprescindible legislar los siguientes aspectos: 

• una misma entidad como responsable de la supervisión de los vertidos de las industrias y 
de la explotación de los sistemas de depuración. 

• una dotación de recursos suficiente para el eficaz control de estos vertidos de carácter 
industrial. 

• una información y formación del sector industrial en la materia. 
• un firme poder coercitivo de los estamentos autonómicos y locales para actuar de forma 

contundente en los casos graves de vertidos fuera de norma o incontrolados a la red de 
saneamiento urbana. 

Alivios de las redes de saneamiento 

Además del desarrollo de técnicas de drenaje sostenible SUDS para tratar escorrentías en origen, 
huyendo de soluciones adaptadas al correspondiente entorno local, se deberán afrontar inversiones 
para Depósitos de Aguas de Tormenta-DRAT como almacenamiento previo a su depuración de las 
aguas residuales de carácter unitario, minimizando los alivios de la red de saneamiento.  

Asimismo, será necesaria la reserva dotacional del espacio físico para su construcción. De cara a 
reservar espacio para las infraestructuras de saneamiento, y permitir tanto el paso de interceptores 
y emisarios de saneamiento, como el emplazamiento de estructuras que minimicen el impacto de 
vertidos unitarios o pluviales a cauces, es necesario que el Gobierno de Navarra incorpore en su 
normativa la reserva dentro del planeamiento municipal de espacio físico en el entorno de cauces 
fluviales. 

 

Objetivos ambientales 

- El objetivo del Plan Director es que el servicio provoque el mínimo impacto en los ecosistemas así 
como en términos de GEI. La explotación del CIA se realizará con la mayor eficiencia energética. El 
100% de los lodos de depuradora se aplicarán en agricultura. 

En MCP existe una Estrategia Energética para ser neutros en carbono en 2030, incluyendo no sólo el 
ciclo integral del agua sino también la recogida y tratamiento de los residuos y el transporte público 
urbano. 

Los indicadores como la calidad de agua potable, el agua no registrada, la huella de carbono, la 
producción de energía renovable y los rendimientos de depuración revelan una gestión con un alto 
grado de eficiencia energética. 



El 100% de los lodos de depuradora de la EDAR Arazuri se aplican en agricultura, bien mediante 
aplicación extensiva o bien como compost.  

 

Objetivos sobre gobernanza y economía 

- Tarifa. Se deberá avanzar en el conocimiento del coste real de todo el servicio de ciclo integral del 
agua con el objetivo de que los ingresos por tarifas e impuestos permitan recuperar el 100% del 
coste del servicio incluyendo los costes medioambientales. 

El Plan director debería incidir en los criterios para establecer el coste del servicio como son los 
periodos de amortización de las infraestructuras, consideración en su caso del déficit de 
infraestructuras y los costes directos e indirectos asociados al servicio. Todo ello vinculado a una 
durabilidad, un nivel de garantía del sistema y a un nivel adecuado de servicio. 

Debería incidirse en el plan en la vida útil de las infraestructuras. Desde una perspectiva económica 
y sobre todo ambiental, la reducción en la frecuencia de renovación y la minimización de costes de 
mantenimiento, optimiza el sistema a lo largo de su ciclo de vida. Así, el establecimiento de criterios 
de diseño en relación a ambos parámetros (singularmente el periodo para el que se diseñen las 
infraestructuras y por tanto la durabilidad con la que se proyecten), con una influencia directa en 
los costes de primer establecimiento, se revela indispensable. 

Por tanto, será necesario un plan técnico para estudio de los costes medios de los servicios de 
abastecimiento y saneamiento, repercutiendo todos los costes componentes, en base a una vida 
útil orientativa de las infraestructuras del agua. 

Cabe añadir, que desde una perspectiva de que la tarifa contemple todos los costes, en ellos deben 
estar los ambientales por lo que carecería de sentido la aplicación de un impuesto medioambiental 
adicional. 

 

Objetivos sobre control, conocimiento y difusión 

- En 2024 1,5% presupuesto en proyectos I+D+i en 2024. En 2030 2% 

Entre otros asuntos, en este apartado debe reseñarse la necesidad de potenciar la investigación y 
desarrollo del impacto de los lodos en la agricultura desde las siguientes perspectivas: 

• Grado de estabilidad e higienización de los distintos tratamientos del lodo (aptitud 
agronómica). 

• Estudios agronómicos (efecto de la materia orgánica y rendimiento en fertilizantes del lodo 
aportado). 

• Estudios ambientales (metales pesados, genes de resistencia bacterianos, contaminantes 
orgánicos…). 
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PROCESO DE PARTICIPACION DEL PLAN DIRECTOR DEL 

CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 

2019-2030. ENERO 2018 

 

SALVEMOS EL EGA-EGA BIZIRIK 
 

Zona 12. Montejurra, Propuestas alegación 

 
La Mancomunidad de Montejurra no tiene ninguna CONCESION para extraer agua por 
parte de la CHE y el “Proyecto de abastecimiento de  Viana  a la  Ribera de  la 
Mancomunidad de Montejurra  (PSIS)” fue anulado por una sentencia del Tribunal 
Supremo. 
Teniendo en cuenta las conclusiones del estudio  hidrogeológico sobre la influencia de 
las extracciones en el acuífero de Ancín y el rio Ega de las que fuimos informados el 
pasado día 21 de Febrero en la reunión de la Comisión de Seguimiento y  pendientes  
de analizarlas con más profundidad ya que el Gobierno de Navarra todavía no nos ha 
entregado copia del estudio, constatamos  que las extracciones que realiza la 
Mancomunidad de Montejurra  en el pozo P-3 de Ancín afectan notablemente  a las 
fuentes y al rio Ega sobre todo en estiaje y en el pozo P-2 de Mendaza la afección es 
menor ,pero si pretenden como parece, llevar las extracciones del pozo  P-3 de Ancín 
(1,4 Hm3 anuales) al pozo P-2 de Mendaza  (3 Hm3 anuales) unificándolas y pasar  a 
9,6 Hm3 anuales con el nuevo proyecto ,las extracciones  van  afectar  de manera 
insostenible al caudal ecológico y usos legales existentes en verano-otoño, para 
evitarlo realizamos la siguientes propuestas. 
  

 
-Utilizar los pozos y las instalaciones que se vienen explotando hasta  ahora en San 
Adrian y Azagra , Viana,  Sartaguda, etc.…para otros fines, riego jardines, limpieza, 
conserveras, etc.....e intentar recuperarlos estableciendo medidas protectoras según la 
DMA. 
 
-Nos sorprenden las elevadas dotaciones que se plantean en el proyecto de  
Montejurra para la Ribera de Estella por lo que pedimos una revisión de las previsiones 
de consumo con una explotación más sostenible. 
 
-Mejorar las redes para reducir las pérdidas (ANR)  definir a que corresponden, fugas, 
consumos institucionales, no cobradas, etc.…...además pedimos un  estudio sobre la 
ANR actual con un plan de inversiones para la renovación de redes. 
Los datos de ANR en la zona12 son escandalosamente parciales sin analizar a los 
municipios de mayor población.  
 
 
 



                                                                               
                                                                                                                                     

                                                                                                                                            
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                              

 
 
-Completar el abastecimiento con el Canal de Navarra liberando  a la zona norte de 
Lokiz de la presión ambiental que suponen las extracciones sobre todo en verano-
otoño. 
 
 
-Dejar como reserva el pozo P-3 de Ancín y lo que se deje de extraer de Ancín llevarlo 
al pozo P-2 de Mendaza y Canal de Navarra. Según la propuesta que se adjunta como 
DOCUMENTO Nº1 Y 2 
 
 
-Hay que tener en cuenta que los ríos Ega-Urederra es  zona de especial conservación 
(ZEC ) Red natura 2000 y hay que respetar el caudal ecológico y las previsiones del PHE 
son de una disminución  de los recursos por el cambio climático con miras al año 2030. 
  
-Las previsiones de aumento de población  con el horizonte del año 2030 son nulas o 
muy pequeñas 
 
-Como en  las previsiones del PHE para el año 2030 se estima  una reducción  
importante en los caudales  de los ríos  la contaminación se puede agravar, por lo que 
pedimos un control de los vertidos industriales y de todo tipo en la zona estableciendo 
un plan de actuación. 
 
 
TRANSPARENCIA  

 

Las sociedades anónimas de gestión dependientes de las mancomunidades deberán 
cumplir con las mismas exigencias de transparencia que las administraciones públicas 
 
-Se creará un órgano de seguimiento y control con participación de entidades locales, 
asociaciones ciudadanas y público interesado (al igual que en el Plan de Residuos) 
 
-Se establecerán indicadores de seguimiento para medir la transparencia y la 
participación 
 

 

 

AMPLIACION PLAZO APORTACIONES EN LA ZONA 12. MONTEJURRA 

 

-Como la reunión informativa convocada para el día 7 Febrero  fue suspendida y 
todavía no se ha convocado, pedimos sea convocada nuevamente y los plazos para 
hacer aportaciones y propuestas sea ampliado. 
 
 

Ancín a 23 de Febrero de 2018. 
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Pza Barbazán Debat  S/N
26560 Autol (La Rioja)

Tfno-fax 941 401432

AQUARBE, S.A.U. Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 5416, Folio 111, inscripción 2ª, Hoja BI-63255.
CIF: A66141219. Domicilio Social: Av. Lehendakari Aguirre 29, 6ª planta (Bilbao)

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCILLA
Pl. España, 1 
31340 MARCILLA. NAVARRA 

 
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE MARCILLA 

 

 

ASUNTO: Informe acerca del Rendimiento Técnico Hidráulico Agua y Calidad del agua 

suministrada del municipio de Marcilla. 

 

Mediante el presente escrito, se informa que el Rendimiento Técnico Hidráulico que se venía 

informando en relación a los m3 suministrados y los m3 registrados del municipio de Marcilla 

estaba desvirtuado, ya que el contador de entrada al depósito no funcionaba correctamente. 

 

Por ello y una vez realizadas las comprobaciones oportunas mediante la colocación de un 

contador de ultrasonidos en paralelo al contador de entrada al depósito, se realizó en Febrero 

de 2017 la sustitución del caudalímetro con objeto de tener como punto de partida datos 

fiables para el cálculo del RTH al menos de los dos últimos trimestres de facturación de 2017. 

 

Además paralelamente se han realizado una serie de actuaciones enfocadas al control y la 

mejora del Rendimiento Técnico Hidráulico a lo largo del año 2017 que son, 

 

1.- Sectorización Zona Vicaría 

En Febrero de 2017, se realizó la colocación de un contador DN 80 que controle los caudales 

suministrados al sector Salida Depósito Pza. Vicaría – Urb. Los Olivos. 

 

2.- Campaña de revisión completa del padrón municipal, con el objeto de detectar posibles  

tomas ilegales y/o situaciones irregulares que deban corregirse.   

 

Y se continúa con la Sistemática de Búsqueda y localización de fugas centrada en dos vías de 

trabajo; 

 

Por un lado, de forma programada se hacen varias campañas con personal especializado en la 

búsqueda y localización de fugas a lo largo del año. Para estas campañas se utilizan equipos 

PERMALOG, que se instalan en todas las válvulas existentes en la red de abastecimiento y que 

permiten la pre-localización mediante equipos de detección acústica. 

 

Tras la pre-localización se realizan los trabajos de campo de ubicación exacta por el personal 

buscafugas con equipos Geófono y de Correlación, que posteriormente se remiten al personal 

operario de red para su reparación. 

 

Y por otro lado, desde el propio servicio, en la zona se dispone de un Geófono que es 

empleado por el personal operario de Aquarbe para localización de fugas que requieren una 

búsqueda urgente, y que se proceden a reparar con carácter inmediato. 



       

Pza Barbazán Debat  S/N
26560 Autol (La Rioja)

Tfno-fax 941 401432

Comuneros de Castilla, 1 
50002 Zaragoza 
Tfno. 976 205 160 
Fax. 976 294 638

En cuanto al Rendimiento; 

Teniendo en cuenta que para el cálculo del Rendimiento del Segundo trimestre no teníamos 

todavía instalado el nuevo caudalímetro, este indica un RTH del 41%. 

 

Segundo Trimestre: 8 Febrero – 10 Mayo   

M3 suministrados 82.580 m3  

M3 registrados   34.203 m3  

 

Pero teniendo en cuenta que para el cálculo del Rendimiento del Tercer trimestre, tenemos 

datos fiables de caudal suministrado, este indica una mejora del RTH llegando al 57%. 

 

Tercer Trimestre: 10 Mayo - 16 Agosto 

M3 suministrados 69.150 m3  

M3 registrados   39.460 m3  

 

El porcentaje de caudal no registrado corresponde a caudales procedentes de averías que se 

producen en la propia red, averías particulares que no han pasado por contador, % de 

suministros cerrados que no aportan lectura, tomas de agua no controladas correspondientes 

al lavado de calles y alcantarillado, así como riegos.  

 

En cuanto a la calidad del agua, 

Periódicamente se remiten al Ayuntamiento de Marcilla los boletines de los análisis que se 

realizan según el Calendario analítico establecido anualmente y una vez revisados los informes 

de las muestras tomadas por Sanidad así como los análisis realizados por Aquarbe a través de 

su laboratorio acreditado TECNA LABAQUA, se informa; 

 

Que los NITRITOS, en todas las muestras realizadas han dado resultados inferiores a <0,05 

mg/l, y por lo tanto ausentes tanto en el agua suministrada como en el agua bruta dado que 

no se utiliza ningún tipo de tratamiento para su eliminación en ETAP. 

 

Que los resultados de NITRATOS, tal y como se observa en los valores detallados a 

continuación, tampoco han superado en ningún análisis los límites establecidos por la 

legislación vigente que establece 50 mg/litro. 

05/09 – 28,5 mg/L 

1/08 – 28,3 mg/L 

29/06 – 27,6 mg/L 

04/05 – 18,1 mg/L 

02/03 – 15,7 mg/L 

04/01 – 24,9 mg/L 

 

A los efectos oportunos les saluda atentamente, en Marcilla a 14 de Noviembre de 2017. 

 
Dña. Susana Cirac Beltrán 

      Responsable Explotación  



PROCESO DE PARTICIPACION DEL  

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA  

Algunos comentarios críticos y propuestas 

URBIZI Red en defensa de los ríos
1
 

Febrero 2018  

 

 En este escrito no se abordan los aspectos positivos del Plan, que son muchos: el enfoque 

integral de abastecimiento y saneamiento, el esfuerzo realizado para recopilar datos, las 

propuestas con  diferentes alternativas, etc. … que suponen un avance muy significativo 

respecto a la situación anterior. Nos centramos en algunos aspectos críticos con sus 

correspondientes propuestas, realizados desde la perspectiva de la nueva cultura del agua, y 

con la intención de mejorar el Plan. Seguramente es esta nuestra función y lo que se espera de 

nosotros. 

La gestión del ciclo urbano del agua en Navarra siempre ha sido pública y con bastantes logros, 

pero no siempre ha sido sostenible ni transparente. El Plan es una oportunidad de mejora  

 

Analizamos en primer lugar una serie de cuestiones trasversales y posteriormente abordamos 

propuestas para algunas zonas determinadas. 

 

TEMAS TRASVERSALES 

 

1.- Buen estado de las masas de agua y el ciclo urbano 

En los Objetivos Estratégicos (pag 57) se señala que “el Plan Director es uno de los principales 

instrumentos para la consecución del buen estado de las agua superficiales y subterráneas”.  

En el apartado 5.5 Alternativas para la mejora del saneamiento en alta (pag 108)  se señalan 

como prioritarias las actuaciones encaminadas a mejorar los ríos Arakil, Arga, Cidacos, Queiles 

y Alhama y propone (Alternativa 1) la realización de estudios sobre estas cuencas. 

Totalmente de acuerdo, pero echamos en falta, que en el diagnóstico se analicen las causas del 

mal estado de los ríos y en concreto la repercusión de las aguas residuales urbanas y 

extracciones para abastecimiento. Esto mismo se echa de menos en los objetivos. 

El estudio WAT, que se cita en el borrador de Plan, señala que aunque no sea la causa 

principal, las aguas depuradas de la comarca de Pamplona tienen un impacto notable en el mal 

estado del Arga. Por otra parte hay abundantes datos (que recoge este Plan) sobre 

desbordamientos e infiltraciones en colectores, que no necesitan de nuevos estudios para 

iniciar actuaciones. Lo mismo se puede decir de la incidencia de las extracciones de Lokiz y 

Riezu. 

 

Propuestas: 

� Estamos de  acuerdo en la propuesta de estudios (pag 109), pero estos no deben retrasar 

actuaciones para evitar problemas de desbordamientos en colectores ya identificados. 

� El diagnóstico debe recoger no solo el estado de las masas de agua, sino también las 

causas del mal estado, especialmente cuando tienen relación con el saneamiento (Arakil, 

                                                           
1
 La plataforma URA Nueva cultura del agua en Navarra es tá en proceso de legalización adoptando 



Arga, Cidacos, Queiles y Alhama) y también con el abastecimiento (extracciones de los 

manantiales de Lokiz, de Riezu, … y su incidencia en el río) 

� Incluir en los objetivos del Plan la mejora de estas masas de agua con sus correspondientes 

medidas, teniendo en cuenta que el Plan Hidrológico del Ebro plantea la recuperación del 

buen estado de estas masas de agua para el 2027, es decir dentro del periodo de aplicación 

de este plan. 

 

2.- Orígenes y calidades diferentes según los usos.  

En los Objetivos de prestación del Servicio (pag 57), se afirma “Se considerarán posibles 

orígenes diferentes según los usos: determinados usos que requieran una menor calidad (riegos 

de parques y jardines, limpiezas, refrigeración, determinadas aplicaciones industriales) podrán 

obtenerse de fuentes de una calidad suficiente pero algo menor que los destinados a 

consumo”.   

Totalmente de acuerdo, pero aquí sucede lo contrario que en el punto anterior, lo que aparece  

resaltado en los objetivos se difumina en las actuaciones. En el apartado 5.4.3 Diferentes 

recursos para diferentes usos (pag 106),  habla de estudios específicos durante el primer 

sexenio, aunque abre una puerta esperanzadora “puede resultar de interés emplear aguas de 

pozos aluviales para usos menos exigentes: esto parece más factible en el ámbito sur de 

Montejurra y en el de la Ribera Alta, donde se van a liberar concesiones de pozos que 

actualmente se usan para abastecimiento y que se podrían destinar, cuando menos 

parcialmente, para este objetivo” 

Seguimos de acuerdo, pero el problema radica que en las actuaciones por comarcas, ni en 

Montejurra ni en la Ribera Alta aparece esta alternativa.  Muchos de estos pozos se van a 

clausurar próximamente y  cuentan con maquinaria de bombeo y conducciones amortizadas 

que pueden utilizarse de inmediato y que posiblemente se degradarán si su utilización se deja 

pendiente de estudios y decisiones posteriores. Es un tema significativo y una buena 

oportunidad para que este Plan sea un ejemplo de sostenibilidad, diversificación y eficiencia. 

Supondría un ahorro significativo de aguas brutas de calidad con la consiguiente reducción de 

impactos y costes. 

Por otra parte no hay que olvidar que la contaminación de estos pozos es el argumento que se 

está utilizando para buscar nuevas fuentes de suministro, pero no se analiza por qué se ha 

llegado a esta situación en unos pocos años, cuando se trata de un grave incumplimiento de la 

normativa que obliga a la protección de las fuentes de agua de abastecimiento, además de un 

malísimo ejemplo para la cultura de la sostenibilidad (permitimos que se deterioren nuestras 

fuentes y  exigimos que nos traigan de otro lado) 

Estamos obligados a recuperar a medio plazo la calidad de estos acuíferos y la mejor forma es 

seguir utilizándolos e incluirlos entre las fuentes de abastecimiento para usos de menor 

calidad y que deben de tener la protección suficiente para evitar contaminaciones y procurar 

su recuperación. 

Propuestas: 

� Incluir  la utilización de agua de los pozos aluviales (uso actual o reciente) en las 

alternativas de abastecimiento para comarcas y determinar sus posibles usos que 

requieren menor calidad. 

� Incluir estos pozos en el registro de fuentes de agua de abastecimiento que señala la DMA 

y que obliga a su protección. 



 

3.-Gestion de la demanda.  

En el apartado 4.2 Objetivos de prestación de los  servicios ( pag.57), se plantea como objetivo 

“ la satisfacción de las demandas futuras pero desde criterios de eficiencia y consumo 

responsable y sostenible”.  

Totalmente de acuerdo con el planteamiento general, con las estimaciones para las dotaciones 

domésticas y con el objetivo de reducir la ANR, (agua no registrada). 

En lo que se refiere a la ANR se plantean objetivos ambiciosos, pero se echa en falta un 

diagnóstico de la situación, una cuestión tan elemental como cuanta ANR se debe a fugas en la 

red y cuanto a falta de facturación, lo que tiene una importancia crucial, ya que la renovación 

de redes van a requerir fuertes inversiones que habrá que prever. 

Nos sorprende el incremento previsto del 44%  del consumo industrial conectado a la  red y del 

20% del consumo de Otros (jardines, piscinas, calles…).  

Es cierto que los consumos no facturados (ANR)  repercutirán en el incremento del consumo 

real,  es posible también que en algunas zonas haya previsión de instalación de agro industria 

con altos consumos, pero nos entran dudas de que se esté aplicando la eficiencia y el consumo 

responsable, cuando se plantean sistemáticamente incrementos de consumos para toda 

Navarra. 

Por poner un ejemplo. En la MCP, donde no hay problemas de ANR, se prevé un incremento 

del consumo industrial del 20% y del 10% del de Otros. Desde la aplicación del canon de 

saneamiento el consumo industrial ha bajado considerablemente y no tiene justificación 

incrementar el consumo de riego de jardines y calles, sino todo lo contrario. Nos sorprenden 

especialmente las elevadas dotaciones que se barajan en los proyectos de Montejurra para la 

Ribera de Estella y  en las propuestas para la Ribera Sur.  

 

Para poder comparar entre zonas las previsiones de consumo hemos pasado los datos del 

cuadro de la pag. 65 a las unidades de litro/ habitante y día y como se puede comprobar las 

previsiones de Montejurra y Ribera sur son muy elevadas no solo en la industria, sino también 

en la ANR. En la MCP es muy elevado el consumo de otros (jardines, calles,…)  

 

PLAN DIRECTOR CICLO URBANO. PREVISION DE CONSUMOS 2030. litros/hab.día.  

ZONA % hab hab 
domest indust otros ANR TOTAL TOTAL 

l/hab.dia l/hab.dia l/hab.dia l/hab.dia Hm3 l/hab.dia 

6. Comarca Pamplona 2015 55,8 357.386 115,37 47,53 46,76 31,70 31,49 241,36 

6. comarca Pamplona 2030 55,8 357.386 117,67 57,04 51,44 30,67 33,50 256,82 

12. Montejurra 2030 9,7 62.126 128,06 117,97 34,75 120,35 9,91 436,85 

14-15 Z Media Arga Aragon 7,5 48.036 113,67 78,48 21,73 91,66 5,36 305,59 

16. Ribera sur 2030 13,6 87.105 121,16 195,89 27,87 87,13 13,74 432,04 

Total Navarra 2030 100 640.476 119,86 84,64 44,71 60,14 72,32 309,34 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del cuadro de la página 65 del Plan 

 

Tenemos el temor de que se sigan manteniendo las inercias de las viejas políticas de oferta con 

estimaciones de consumo infladas que han llevado en el pasado reciente a infraestructuras 

infrautilizadas como el de la potabilizadora de Tiebas con aguas de Itoiz.  Puede estar bien 

contar con una reserva estratégica por si hubiera crecimientos no previstos, pero no inflar las 

previsiones de consumo, que van a repercutir en los costes de canon a pagar por las 

mancomunidades. 



Propuestas: 

� Revisar por comarcas y mancomunidades las previsiones de consumo  

� Hacer un estudio sobre la ANR a corto plazo (2 años) para determinar los porcentajes que 

se deben a fugas y a deficiente facturación. En función de los datos, un plan concreto para 

reducir la ANR 

 

4.- Concentración o diversificación de fuentes de abastecimiento.  

En el apartado 4.2 Objetivos de prestación de los  servicios ( pag.57), se plantea el objetivo de 

“el equilibrio entre excesiva concentración de captaciones y excesiva atomización, disponiendo 

de fuentes suficientemente sólidas y a la vez diversificadas”. Nada que objetar, pero si se miran 

las alternativas de abastecimiento que propone el Plan para la mitad sur de Navarra,  hay una 

apuesta decidida por la concentración de fuentes 

Conviene dar un repaso a la evolución de este asunto en las últimas décadas, en las que ha 

habido  una continua eliminación de fuentes locales, que va parejo a un desentendimiento de 

muchos municipios, que en definitiva son los que tienen la competencia del abastecimiento y 

saneamiento. 

En la planificación de anteriores legislaturas y en lo referente a la mitad sur de la Comunidad 

se ha apostado por dos fuentes: Los acuíferos de Lokiz en Tierra Estella (Montejurra) y el Canal 

de Navarra en el resto, prescindiendo en muchos casos de fuentes de agua bruta de calidad 

A nuestro juicio ha habido una obsesión por buscar clientes para el Canal de Navarra, como se 

puede comprobar en los numerosos ejemplos que se señalan a pie de página
2
. Es cierto que el 

Gobierno de Navarra se comprometió en su día a 60 hm3 de Itoiz para abastecimiento, 

también que CANASA pasa por una grave crisis financiera, pero no deben ser las 

mancomunidades y los usuarios quienes paguen el chandrío,  y además  a costa del uso 

sostenible del agua. Consideramos que es preciso revisar esta política, que siempre ha ido 

unida a unas previsiones infladas de consumo que hemos abordado en el apartado anterior. 

No nos oponemos a que se usen aguas de Itoiz donde no hay aguas brutas de calidad, pero 

siempre que se haga con criterios de eficiencia y sostenibilidad, manteniendo las fuentes de 

buena calidad existentes y los pozos aluviales que ahora se pretenden clausurar. La 

diversificación de fuentes es importante para la seguridad del abastecimiento. ¿Qué pasaría en 

el hipotético caso  de que no se pueda utilizar el canal por un accidente o por un atentado?   

                                                           
2
 Eliminación de fuentes de calidad a favor del Canal de Navarra 

- Lumbier.  Abastecimiento desde Itoiz cuando disponen del manantial de Arbaiun, 

- MCP. ETAP de Tiebas sobredimensionada, ha habido intentos (puede comprobarse en las medidas 

del PHCE) de destinar Eugi para dilución con el fin de aumentar los consumos de Tiebas. Cierre de 

Lanz y Subiza. 

- Mancomunidad de Mairaga. Ha habido intentos serios de cerrar el embalse de Mairaga a favor de 

las aguas del Canal.  

- Ribera del Aragón. Los municipios de Carcastillo, Murillo, Mélida, Santacara y Caparroso todavía se 

abastecen con agua bruta de calidad provenientes de Yesa y sin necesidad ya se han construido las 

conducciones para conectar con la ETAP de la Pedrera con aguas del Canal. Este Plan no informa de 

este hecho y da por hecho que se suministran del Canal  

- En la Ribera Sur, se proponía el Canal de Navarra como única fuente, las propuestas actuales 

mantienen el actual abastecimiento de Arguedas y Valtierra  desde el Ferial (Yesa) y ponen en duda 

el abastecimiento actual desde el Queiles. 

 



 

Propuestas: 

� Mantener por comarcas y mancomunidades las fuentes de agua bruta de calidad 

existentes: Zona 14, 15: embalse de Mairaga, abastecimiento de los pueblos de la Ribera 

del río Aragón desde la acequia de Navarra (Yesa). Zona 16 Ribera Sur: abastecimientos 

desde el Ferial (Yesa) y del Queiles.  

� Ribera Sur, Arga, Aragón y Montejurra: Mantenimiento de  los pozos aluviales que ahora se 

pretenden clausurar para usos de menor exigencia de calidad. Protección de los pozos para 

posibilitar su descontaminación. 

 

5.- Transparencia y participación.  

En los Objetivos sobre gobernanza (pag 59) se dice textualmente “Todo el servicio del ciclo 

integral del agua de uso urbano deberá alcanzar la máxima transparencia …… favoreciendo 

que la toma de decisiones incluya las demandas de la sociedad”   

Totalmente de acuerdo, pero echamos en falta que estos objetivos se concreten en 

actuaciones. En el apartado 6.3 Transparencia (pag 125), se citan una serie de principios 

copiados del anteproyecto de Ley de Transparencia, pero no se concreta. 

Tampoco hay actuaciones concretas en lo referente a la participación, salvo en el apartado 11 

que hace referencia al actual proceso para la aprobación  del presente plan. No hay menciones 

a la participación cuando se habla del seguimiento y control del Plan Director 

Son temas  relevantes, no sólo porque la DMA y otras normativas obliguen a ello, sino también 

por algunas malas prácticas que se han desarrollado en Navarra en los últimos años. Puede 

parecer fuerte decirlo, pero las sociedades anónimas de gestión que han creado algunas 

mancomunidades no han sido siempre ejemplo de transparencia, no sólo para el público y 

asociaciones ciudadanas, sino incluso para los representantes municipales. Ha funcionado una 

especie de tecnocracia y,  aunque no haya ganas de hurgar en las malas prácticas de opacidad 

del pasado, sí que conviene establecer medidas para que la aplicación del Plan se realice con 

transparencia,  para que asegure un mayor protagonismos de los municipios en la gestión y  

una  participación real de   las asociaciones ciudadanas y el público interesado en la aplicación 

y seguimiento del Plan 

 

Propuestas: 

� En el apartado 6.3 Transparencia se incluirá: Las sociedades anónimas de gestión 

dependientes de las mancomunidades son sociedades públicas y  deberán cumplir con la 

normativa  existente para las administraciones públicas en materia de trasparencia y 

contratación pública.  

� En el Apartado 9. Seguimiento y control del Plan Director 

- Se creará un órgano de seguimiento y control con participación de entidades locales, 

asociaciones ciudadanas y público interesado (al igual que en el Plan de Residuos) 

- Se establecerán indicadores de seguimiento para medir la transparencia y la 

participación 

 

  



PROPUESTAS POR ZONAS 

El Plan establece actuaciones por zonas. Hacemos propuestas para las zonas de la mitad sur de 

Navarra. 

 

Zona 14-15. Zona media y bajos Arga y Aragón (Mancomunidad Mairaga). Propuestas: 

� Revisión de las previsiones de consumo para 2030 (cuadro pag. 65) en el que se plantean 

incrementos cercanos al 30% para industria y de 20% para Otros. Revisión del porcentaje 

de ACR que, en cumplimiento de los objetivos del plan,  deberían ser menores
3
 y en función 

de los estudios y actuaciones que se proponen anteriormete. 

� Mantenimiento del abastecimiento desde la acequia de Navarra (Yesa) de los municipios 

del bajo Aragón, que van a permitir una mayor diversificación de fuentes. 

� Mantenimiento de los pozos aluviales de los municipios de la Ribera del Arga para 

destinarlos a usos que requieren menor calidad (riegos de jardines, limpieza calles, 

agroindustria,…). Protección de la fuentes 

� Uso de las aguas del Canal de Navarra para el resto de las demandas, replanteando la 

necesidad de la fase 2 de la ETAP 

 

Zona 12.- Montejurra. Propuestas: 

� Tener en cuenta el Estudio Hidrológico del Ega y el Estudio de Caudales Ecológicos para 

establecer los caudales máximos extraíbles de los pozos de Lokiz sin perjudicar el estado del 

río Ega. 

� Replantear el proyecto de abastecimiento de la Ribera de Estella, ya que se rechazó el 

anterior PSIS y no hay concesiones de la CHE 

� Revisión de las previsiones de consumo para 2030 (cuadro pag. 65) en el que se plantean 

incrementos del 20% para industria y de 10% para Otros. Revisión del porcentaje de ACR, 

que según los objetivos del Plan deberían ser inferiores y en función de los estudios y 

actuaciones propuestos.  

� Mantenimiento de los pozos aluviales de los municipios de la Ribera de Estella para 

destinarlos a usos que requieren menor calidad (riegos de jardines, limpieza calles, 

agroindustria,…). Protección de las fuentes. 

� Uso de las aguas del Canal de Navarra y de los acuíferos de Lokiz teniendo en consideración 

los puntos anteriores 

 

Zona 16.- Ribera sur 

� Revisión de las previsiones de consumo para 2030 (cuadro pag. 65) en el que se plantean 

incrementos cercanos al 122% para industria y de 10% para Otros. 

� Mantenimiento de los abastecimientos desde el Ferial y el río Queiles, mejorando las 

captaciones de este último. 

� Mantenimiento de los pozos aluviales,   tomas de canales y Ebro para destinarlos a usos 

que requieren menor calidad (riegos de jardines, limpieza calles, agroindustria,…) 

 

                                                           
3
 El Plan propone los objetivos de ACR para 2030 de 20% para los municipios mayores de 2.500 hab y de 

30% para los menores de 2.500 hab, teniendo en cuenta que en estas zonas casi todos los pueblos son 

mayores de 2.500, el porcentaje debería acercarse al 20% 
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Sanchez Postigo, Alberto (NILSA)

De: Urrizalki Oroz, Iñaki (NILSA)

Enviado el: jueves, 01 de marzo de 2018 8:37

Para: Maestu Unturbe, Josefina (GAN-NIK); Pérez Martín, Cesar (Departamento DRMAyAL); 

Pino Lozano, Angel (Administración Local)

CC: Berrozpe Ullate, Gregorio (NILSA); Sanchez Postigo, Alberto (NILSA); Jordan de Urries 

Martín-Montalvo, Blanca (NILSA)

Asunto: RV: Objetivos y seguimiento

Datos adjuntos: 20180221-Informe Cuadro de Mando S3.pdf

Importancia: Alta

Hola. El pasado martes Pilar Irigoien, de SODENA, me pasó estos datos que manejan de la Estrategia de 

Especialización Inteligente S3. Son previsiones a 2030 pero no están desagregadas por sector de actividad ni por 

territorio. Aquí veo dos posibles indicadores que pueden ser de interés de cara al Plan Director: 

 

• El de Prosperidad, con un incremento del PIB per cápita: en 2015 estamos en el 113 % de la media europea y 

para 2030 se pretende que sea el 130 %. 

• El de Exportaciones, con un incremento de 8.000 M € en 2015 a 12.000 M € en 2030. 

 

De todos modos, creo que lo mejor es que alguien con conocimientos de economía lo mire un poco (¿Josefina?). 

Según me dijo Pilar, no parece que haya mucho más por ahora aunque están en fase de completar y profundizar en 

la definición y desagregación de estos indicadores.  

 

Con esto se me hace muy difícil hacer previsiones para incremento de posibles consumos industriales de cara al Plan 

Director de Ciclo Urbano del Agua. 

 

Quedo a la espera de vuestras aportaciones. 

 

Iñaki Urrizalki 
NILSA. Gerencia - Kudeatzailetza 
Tel.: 848 430 800 · Fax: 848 430 832 

www.nilsa.com 
 

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano 

Este mensaje contiene información confidencial destinada para ser leída exclusivamente por el destinatario. Su contenido no constituye un 

compromiso para NILSA salvo ratificación escrita por ambas partes. Queda prohibida la reproducción, publicación, divulgación, total o parcial del 

mensaje, así como el uso no autorizado por el emisor. En caso de recibir el mensaje por error, se ruega su comunicación al remitente lo antes 

posible. | This message contains confidential information for the exclusive use of the recipient. Its contents do not constitute a commitment by 

NILSA except where provided for in a signed agreement between both parties. Any unauthorised disclosure, use or dissemination, either whole or 

partial, is prohibited. If you are not the intended recipient of the message, please notify the sender as soon as possible. 

 

De: Irigoien Ostiza, Pilar  
Enviado el: martes, 27 de febrero de 2018 16:35 
Para: Urrizalki Oroz, Iñaki (NILSA) 
Asunto: Objetivos y seguimiento 

 

Iñaki, te mando el ultimo cuadro de mando que tenemos actualizado. 

 

Como te he dicho, queremos trabajar en desagregar varios sectores entre los que esta el sector agro. 

 

Saludos  

 

Pilar Irigoien Ostiza 
DIRECTORA GERENTE 
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Avda. Carlos III, 36, 1º Dcha. 31003 Pamplona. ESPAÑA / SPAIN 
T +34 848 42 19 42 | pirigoien@sodena.com 

Este correo procede de la Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. y puede contener INFORMACIÓN CONFIDENCIAL amparada por el secreto profesional, y a la que solo tiene el derecho de 

acceder el destinatario. No hay renuncia a la confidencialidad o secreto profesional por cualquier transmisión defectuosa o errónea, y queda expresamente prohibida su divulgación, copia o 

distribución a terceros sin la autorización expresa del remitente. Si Vd. no es el destinatario, o la persona responsable de su entrega al mismo, deberá abstenerse de examinar su contenido, 

realizar copias o entregarlo a otra persona. Si ha recibido el correo electrónico por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente enviando un mensaje al correo electrónico info@sodena.com y 

proceda inmediatamente al borrado del mensaje original y de todas sus copias. Gracias por su colaboración. 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que la dirección de correo electrónico y los 

datos personales facilitados junto a la misma por usted podrán ser incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de la Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. con la finalidad de 

facilitar las comunicaciones e intercambios de información con todas aquellas personas que tengan una relación con Sodena, dentro de sus competencias y en desarrollo, por tanto, de las 

funciones que tiene encomendadas. Sus datos personales tienen como única destinataria a Sodena y no serán comunicados a terceros. De no manifestar lo contrario entendemos que contamos 

con su autorización para el tratamiento de su cuenta de correo electrónico y los datos identificativos anejos, con las finalidades antes descritas así como para el envío de información de Sodena 

que pueda ser de su interés. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L., 

con domicilio en Avda. Carlos III 36, 1º dcha., 31003 Pamplona (Navarra). 
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Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Distribución de la riqueza 30,75 30,75 30
Índice de Gini (distribución igualitaria de la riqueza) Año 2015 Año 2015

Tasa de Riesgo de Pobreza 9,6% 9,0% 7%
% población en riesgo de pobreza Año 2015 Año 2016

Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Eficiencia energética 1.849 1.837 1.700
Consumo energético final en miles de TEP Año 2015 Año 2016

Reducción de Emisiones GEI -19,3% -19,3% -20%
Reducción emisiones totales de GEI sobre niveles de 2005 Año 2016 Año 2016

Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

PIB Per cápita 113% 113% 120%
Porcentaje sobre la media europea (PIB en PPS). EU28=100% Año 2015 Año 2015

Desempleo de larga duración 5,1% 3,2% 2,5%
% población activa que busca empleo desde hace más de 2 años T4-2015 T4-2017

Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Sistema Educativo 515 515 520
Puntos PISA Año 2015 (prov) Año 2015 (prov)

Titulados superiores 42,3% 44,5% 45%
% población entre 25 y 64 años con formación superior Año 2015 Año 2016

Abandono educativo 10,8% 11,3% 10%
% población entre 18 a 24 años que abandonan los estudios Año 2015 Año 2017

Egresados FP e inserción laboral 2.577 (75%) 2.603 (81%) 3.000 (80%)
nº egresados FP (y % de inserción laboral) Curso 2014/2015 Curso 2015/2016

Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Inversión en I+D+i 1,64% 1,62% 2,20%
% inversión en I+D+i sobre el PIB (GERD) Año 2015 Año 2016

Personal de Ciencia y Tecnología 22,1% 23,4% 24%
% población activa con titulación superior y trabajando en ciencia/tecnología (HRSTC) Año 2015 Año 2016

Patentes 15,1 16,2 25
Solicitudes de patentes por 100,000 habitantes (nacionales+europeas+PCT) Año 2015 Año 2016

Regional Innovation Scoreboard Moderate Moderate+ Strong
Calificación por parte del RIS RII-2016 RII-2017

Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Tamaño Empresarial 403 445 500
nº empresas con más de 50 empleados Año 2015 Año 2017

Productividad Laboral 65.079 66.151 68.000
Productividad media de la región (euros/trabajador) Año 2015 Año 2016

Exportaciones 8.540 8.005 9.500
Volúmen de exportaciones de empresas Navarras (M€ anuales) Año 2015 Dic'16-Nov'17

Tasa de Empleo 68,5% 69,3% 74%
% Tasa de empleo población entre 20-64 años Año 2015 Año 2016

Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Energías renovables 24,5% 23,1% 28%
% Contribución de las EERR en el consumo energético final Año 2015 Año 2016

Banda Ancha Ultrarrápida 68,2% 69,2% 85%
% población con cobertura 100 Mbps o más Abril de 2015 Abril de 2016

Residuos 6,4% 6,4% 10%
% reducción de residuos sobre año 2010 Año 2016 Año 2016

Modalidad de Transporte 1,20% 1,20% 1,10%
% mercancías transportadas por ferrocarril sobre el total de transporte Año 2015 (prov) Año 2015 (prov)

Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Financiación de Empresas S3                                           7,2 M€ (50) 29,3 M€ (60) 14,2 M€ (70)
Mill. € invertidos y nº de participadas de SODENA Año 2015 Año 2017

Gasto Público en I+D+i 1,19% 1,70% 1,80%
% presupuesto público destinado a I+D+i sobre el total del PGN Año 2015 Año 2018 (Pres)

Solvencia financiera 2 2 2
Rating regional sobre rating nacional de Standard&Poors oct.-15 abr.-17

Atracción de Fondos Europeos 8,3 18,2 15
Millones de euros del programa europeo de investigación e innovación (H2020) Año 2015 Año 2017

▼

▲

▲

►

▲

▲

▲

▲

▼

▼

▲

▲

▲

OBJETIVOS INTERMEDIOS

OBJETIVOS GENERALES

2 2

2,40% 3,00%

15,7 M€ (70) 17,3 M€ (70)

25 35

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

40% 50%

1,60% 2,40%

11% 12%

▼

▲ 93% 100%

INFRAESTRUCTURAS

74.000 80.000▲

▼

▲

I+D+I

580 660

78% 82%

11.000 12.000

▲

2,60% 3,00%

Leader

EDUCACIÓN Y EMPLEABILIDAD
525 530

3.600 (85%) 4.200 (90%)

50% 55%

DESARROLLO EMPRESARIAL

26% 28%

Strong

30 35

125% 130%

1,5% 1%

CALIDAD DE VIDA

SOSTENIBILIDAD

PROSPERIDAD

28 26

6% 5%

1.650 1.600

-32,5% -45%

▼

9% 8%
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MODIFICACIONES ACORDADAS POR COMITÉ DE DIRECCIÓN S3 

 

- Modificación del punto de partida. Se acuerda considerar como punto de partida el año 2015 para 

los indicadores al disponer de datos para ese año. 

 

- Revisión de objetivos alcanzados. Se plantea que los objetivos a 2020-2025-2030 deben ser 

revisados, en aquellos indicadores en los que ya se ha alcanzado el objetivo para el año 2020. Desde 

Sodena se considera que los objetivos deben modificarse cuando el indicador haya alcanzado el 

objetivo de forma estable (puede suceder que un indicador alcance un objetivo de forma coyuntural 

o temporal). En este sentido, se ha acordado: 

o Indicador de desempleo de larga duración. La serie histórica de los últimos meses indica que 

el objetivo a 2020 se ha alcanzado de una forma estable. Por ello, se propone modificar los 

objetivos, con valores más ambiciosos y similares a la situación precrisis. Se plantea fijar los 

siguientes objetivos: 2,5% para el año 2020, 1,5% para el año 2025 y el 1% para el año 2030.  

o Para el resto de indicadores: se realizará un seguimiento de los objetivos ya alcanzados con el 

fin de analizar si el objetivo debe ser redefinido o si el indicador debe ser sustituido.  

 

- Inversión en I+D+i. Se ha modificado la fuente de datos, sustituyendo Eurostat por los datos de 

INE/NASTAT. De esta forma, se evita el retraso en la publicación de los datos (Eurostat publica más 

tarde que INE/NASTAT). Se podrá utilizar la fuente de Eurostat para comparar datos con otras 

regiones.  

 

- Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). El Gobierno de Navarra aprobó el 24 de 

enero la hoja de ruta contra el cambio climático. El documento, aprobado compromete a la 

Comunidad Foral a reducir sus emisiones totales de gases de efecto invernadero con el objetivo de 

contribuir a que la temperatura no siga aumentando, como se ha constatado ya en las estaciones 

meteorológicas navarras.  

Siguiendo las orientaciones a nivel internacional, Navarra se compromete a reducir sus emisiones 

totales de GEI en un 45% para 2030, respecto a las de 2005, y en 80% en 2050, manteniéndose como 

objetivo a corto plazo el 20% para 2020. Debido a la aprobación de la hoja de ruta, se modifica la 

definición del indicador, la metodología de cálculo, el histórico de datos, así como los objetivos para 

los años 2020-2025-2030; se considera como punto de partida el último dato disponible (año 2016).  

 

- Atracción de fondos europeos. Se actualiza la fuente de datos, dotando al indicador de más rigor y 

continuidad. Los datos serán ofrecidos directamente por el CDTI y corresponderán a la financiación 

obtenida en Navarra a través de las diferentes convocatorias del programa H2020. Por tanto, se 

actualiza la definición del indicador, los datos históricos, el punto de partida (datos del 2015) y se fijan 

nuevos objetivos para los años 2020-2025-2030.  

 

- Abandono Escolar. La fuente de datos se ha modificado, sustituyendo Eurostat por los datos ofrecidos 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta última fuente de información ofrece datos 

más actuales. Eurostat recoge los mismos datos históricos que el Ministerio, pero la actualización de 

datos se produce con cierto retraso sobre los datos del Ministerio. Eurostat se mantendrá como una 

fuente de datos secundaria, especialmente útil cuando se desee comparar con datos de otras 

regiones europeas.  

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/26/Hoja+de+ruta+y+plan+de+energia.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/26/Hoja+de+ruta+y+plan+de+energia.htm
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Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Distribución de la riqueza 30,75 30,75 30
Índice de Gini (distribución igualitaria de la riqueza) Año 2015 Año 2015

Tasa de Riesgo de Pobreza 9,6% 9,0% 7%
% población en riesgo de pobreza Año 2015 Año 2016

▼

CALIDAD DE VIDA
28 26

6% 5%

Distribución de la riqueza
Índice de Gini (distribución igualitaria de la riqueza) Fuente: Encuesta de condiciones de vida (NASTAT).   Actualizado: 28/08/2016
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Histórico

Último dato

Tasa de Riesgo de Pobreza
% población en riesgo de pobreza Fuente: Eurostat.   Actualizado: 28/08/2017
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Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Eficiencia energética 1.849 1.837 1.700
Consumo energético final en miles de TEP Año 2015 Año 2016

Reducción de Emisiones GEI -19,3% -19,3% -20%
Reducción emisiones totales de GEI sobre niveles de 2005 Año 2016 Año 2016

SOSTENIBILIDAD
1.650 1.600

-32,5% -45%

▼

Eficiencia energética
Consumo energético final en miles de TEP Fuente: Balance energético de Navarra (GN).   Actualizado: 26/09/2017
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Histórico

Último dato

Reducción de Emisiones GEI
Reducción emisiones totales de GEI sobre niveles de 2005 Fuente: Inventario de emisiones (GN).   Actualizado: 19/02/2018
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Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

PIB Per cápita 113% 113% 120%
Porcentaje sobre la media europea (PIB en PPS). EU28=100% Año 2015 Año 2015

Desempleo de larga duración 5,1% 3,2% 2,5%
% población activa que busca empleo desde hace más de 2 años T4-2015 T4-2017

▼

125% 130%

1,5% 1%

PROSPERIDAD

PIB Per cápita
Porcentaje sobre la media europea (PIB en PPS). EU28=100% Fuente: Eurostat.   Actualizado: 28/08/2016
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Histórico

Último dato

Desempleo de larga duración
% población activa que busca empleo desde hace más de 2 años Fuente: EPA.   Actualizado: 09/02/2018
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Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Sistema Educativo 515 515 520
Puntos PISA Año 2015 (prov) Año 2015 (prov)

Titulados superiores 42,3% 44,5% 45%
% población entre 25 y 64 años con formación superior Año 2015 Año 2016

Abandono educativo 10,8% 11,3% 10%
% población entre 18 a 24 años que abandonan los estudios Año 2015 Año 2017

Egresados FP e inserción laboral 2.577 (75%) 2.603 (81%) 3.000 (80%)
nº egresados FP (y % de inserción laboral) Curso 2014/2015 Curso 2015/2016

▲

▲

▲

EDUCACIÓN Y EMPLEABILIDAD
525 530

3.600 (85%) 4.200 (90%)

50% 55%

9% 8%

Sistema Educativo
Puntos PISA Fuente: OCDE.   Actualizado: 28/09/2017
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Último dato

Titulados superiores
% población entre 25 y 64 años con formación superior Fuente: Eurostat.   Actualizado: 28/08/2017
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Abandono educativo
% población entre 18 a 24 años que abandonan los estudios Fuente: Mº Educación, Cultura y Deporte.   Actualizado: 19/02/2018
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Último dato

Egresados FP e inserción laboral
nº egresados FP (y % de inserción laboral) Fuente: Dpto. Educación.   Actualizado: 19/02/2018
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Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Inversión en I+D+i 1,64% 1,62% 2,20%
% inversión en I+D+i sobre el PIB (GERD) Año 2015 Año 2016

Personal de Ciencia y Tecnología 22,1% 23,4% 24%
% población activa con titulación superior y trabajando en ciencia/tecnología (HRSTC) Año 2015 Año 2016

Patentes 15,1 16,2 25
Solicitudes de patentes por 100,000 habitantes (nacionales+europeas+PCT) Año 2015 Año 2016

Regional Innovation Scoreboard Moderate Moderate+ Strong
Calificación por parte del RIS RII-2016 RII-2017

▼

▲

▲

▲

I+D+I
2,60% 3,00%

Leader

26% 28%

Strong

30 35

Inversión en I+D+i
% inversión en I+D+i sobre el PIB (GERD) Fuente: Eurostat.   Actualizado: 31/01/2018
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Último dato

Personal de Ciencia y Tecnología 
% población activa con titulación superior y trabajando en ciencia/tecnología (HRSTC) Fuente: Eurostat.   Actualizado: 28/08/2017
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Patentes
Solicitudes de patentes por 100,000 habitantes (nacionales+europeas+PCT) Fuente: OEPM.   Actualizado: 28/08/2017
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Último dato

Regional Innovation Scoreboard
Calificación por parte del RIS Fuente: Comisión Europea.   Actualizado: 27/09/2016
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Último dato
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Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Tamaño Empresarial 403 445 500
nº empresas con más de 50 empleados Año 2015 Año 2017

Productividad Laboral 65.079 66.151 68.000
Productividad media de la región (euros/trabajador) Año 2015 Año 2016

Exportaciones 8.540 8.005 9.500
Volúmen de exportaciones de empresas Navarras (M€ anuales) Año 2015 Dic'16-Nov'17

Tasa de Empleo 68,5% 69,3% 74%
% Tasa de empleo población entre 20-64 años Año 2015 Año 2016

74.000 80.000▲

▼

▲

580 660

78% 82%

11.000 12.000

▲

DESARROLLO EMPRESARIAL

Tamaño Empresarial
nº empresas con más de 50 empleados Fuente: NASTAT - DENA.   Actualizado: 16/09/2016
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Histórico

Último dato

Productividad Laboral
Productividad media de la región (euros/trabajador) Fuente: NASTAT.   Actualizado: 26/09/2017
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Exportaciones
Volúmen de exportaciones de empresas Navarras (M€ anuales) Fuente: NASTAT.   Actualizado: 14/01/2018
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Último dato

Tasa de Empleo
% Tasa de empleo población entre 20-64 años Fuente: Eurostat.   Actualizado: 31/03/2017
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Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Energías renovables 24,5% 23,1% 28%
% Contribución de las EERR en el consumo energético final Año 2015 Año 2016

Banda Ancha Ultrarrápida 68,2% 69,2% 85%
% población con cobertura 100 Mbps o más Abril de 2015 Abril de 2016

Residuos 6,4% 6,4% 10%
% reducción de residuos sobre año 2010 Año 2016 Año 2016

Modalidad de Transporte 1,20% 1,20% 1,10%
% mercancías transportadas por ferrocarril sobre el total de transporte Año 2015 (prov) Año 2015 (prov)

40% 50%

1,60% 2,40%

11% 12%

▼

▲ 93% 100%

INFRAESTRUCTURAS

Energías renovables
% Contribución de las EERR en el consumo energético final Fuente: Balance energético de Navarra.   Actualizado: 26/09/2017
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Último dato

Banda Ancha Ultrarrápida
% población con cobertura 100 Mbps o más Fuente: ONTSI.   Actualizado: 17/10/2016
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Residuos 
% reducción de residuos sobre año 2010 Fuente: Departamento de Medio Ambiente.   Actualizado: 12/09/2016
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Último dato

Modalidad de Transporte
% mercancías transportadas por ferrocarril sobre el total de transporteFuente: Agencia Navarra de Logística.   Actualizado: 25/09/2017
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Punto Partida DATO ACTUAL OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

Año 2015 2020 2025 2030

Financiación de Empresas S3                                           7,2 M€ (50) 29,3 M€ (60) 14,2 M€ (70)
Mill. € invertidos y nº de participadas de SODENA Año 2015 Año 2017

Gasto Público en I+D+i 1,19% 1,70% 1,80%
% presupuesto público destinado a I+D+i sobre el total del PGN Año 2015 Año 2018 (Pres)

Solvencia financiera 2 2 2
Rating regional sobre rating nacional de Standard&Poors oct.-15 abr.-17

Atracción de Fondos Europeos 8,3 18,2 15
Millones de euros del programa europeo de investigación e innovación (H2020) Año 2015 Año 2017

▲

▲

►

▲

2 2

2,40% 3,00%
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25 35

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Financiación de Empresas S3                                           
Mill. € invertidos y nº de participadas de SODENA Fuente: SODENA.   Actualizado: 14/02/2018
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Último dato

Gasto Público en I+D+i
% presupuesto público destinado a I+D+i sobre el total del PGNFuente: Presupuestos generales de Navarra.   Actualizado: 12/02/2018
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Solvencia financiera
Rating regional sobre rating nacional de Standard&Poors Fuente: Standard&Poors.   Actualizado: 28/08/2017
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Último dato

Atracción de Fondos Europeos
Millones de euros del programa europeo de investigación e innovación (H2020) Fuente: CDTI.   Actualizado: 19/02/2018
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Sanchez Postigo, Alberto (NILSA)

De: Edurne [edurne@garrapo.com]
Enviado el: lunes, 19 de febrero de 2018 11:21
Para: Sanchez Postigo, Alberto (NILSA)
Asunto: RV: PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAR DEL AGUA DE USO URBANO-HIRI-

ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

Buenas Alberto te hago llegar este correo, para que le contestéis lo que os parezca oportuno. 

Edurne 

 

De: Cristina Figueroa [mailto:cristina@congeladosnavarra.com]  

Enviado el: lunes, 19 de febrero de 2018 11:15 

Para: Edurne; 'Amaia Esparza' 

Asunto: RE: PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAR DEL AGUA DE USO URBANO-HIRI-ERABILERAKO URAREN 

ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA 

 

Buenas 

 

No he encontrado ninguna referencia al tema de que cualquiera de las alternativas tenga un sobrecosto. 

En el momento que se pregunta por más detalle, se dice que no se ha estudiado tanto en detalle, pero parece que 

para decir que va a costar más se tienen datos pero cuando se pregunta por los motivos, no está claro. Esto en 

primer lugar. 

En segundo lugar, una mejora de la gestión redunda siempre en ahorros, economías de escala, seguimiento de 

aspectos como los m3 que no están asignados a nada y no se cobran ni se declaran…todo esto debería suponer un 

ahorro que tampoco se ha contabilizado ni se tiene detalle, por tanto considero que no es muy serio hablar de sobre 

costes de primeras sin haber analizado todo detalladamente. 

Por último las infraestructuras nuevas necesarias los plazos de amortización deben ser más largos que seguramente 

los que se han tenido en cuenta. Como no se tienen datos sería un tema a aclarar. La necesidad de mejor calidad de 

agua es clara pero el tener agua a un precio razonable y en el que las industrias no seamos sólo los que financiemos 

el tema es fundamental para que la economía crezca y sea sostenible. 

 

 

Un saludo, 

 

 
 

De: Edurne [mailto:edurne@garrapo.com]  

Enviado el: jueves, 15 de febrero de 2018 16:54 

Para: 'Amaia Esparza' <amaia@garrapo.com> 

Asunto: RV: PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAR DEL AGUA DE USO URBANO-HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO 

INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA 

 

 

Saludos: 

 



2

En primer lugar queremos agradecer tu participación en la presentación del Plan Director del Ciclo Integral del 

Agua.  

Tal y como se expuso en dicha reunión, se adjunta el informe correspondiente al trabajo que a través de encuestas y 

debate en grupos realizasteis. 

Esperamos haber recogido correctamente todas las aportaciones y si no es así, estamos a la espera de nuevos 

cambios y propuestas. El plazo para ello finaliza el 23 de febrero. 

 

 

Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizugu Uraren Ziklo Integralaren Plan zuzentzailearen aurkezpenean 

parte hartzeagatik.  

Bilera hartan adierazi zen bezala, honekin batera doa inkesta eta eztabaida taldeen bitartez egin zenuten lanaren 

txostena.  

Zuen ekarpenak behar bezala jaso izana espero dugu, eta, horrela ez bada, aldaketa eta proposamen berrien zain 

gaude. Horretarako epea otsailaren 23an bukatuko da.  

 

 

 

Eskerrik asko - Muchas gracias. 

Amaia Esparza eta  Edurne Gerendiain 

garrapo@garrapo.com  

elkarlan@garrapo.com  
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Sanchez Postigo, Alberto (NILSA)

De: Urrizalki Oroz, Iñaki (NILSA)

Enviado el: lunes, 05 de febrero de 2018 12:09

Para: Ayerdi Fernandez de Barrena, Mª Itziar (Transparencia y Gobierno Abierto)

CC: Pino Lozano, Angel (Administración Local); Pérez Martín, Cesar (Departamento 

DRMAyAL); Sanchez Postigo, Alberto (NILSA); Jordan de Urries Martín-Montalvo, Blanca 

(NILSA); Berrozpe Ullate, Gregorio (NILSA)

Asunto: RE: transparencia Agua

Hola Itziar. Muchas gracias por tu mensaje. El tema de transparencia lo tenemos que mejorar de cara al documento 
definitivo, en efecto, y en general en la gestión cotidiana del ciclo urbano del agua. En el apartado 6.3 del plan 
vienen varios  principios que te los copio, y se hace referencia al anteproyecto que está en este momento en 
participación (o al menos lo estaba cuando redactamos el documento). No obstante, haremos referencia a la ley 
vigente. 
 
El acceso que te comento es: 
 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-transparencia-derecho-
acceso-informacion-publica 
 
Y los principios son: 
 

• Principio de transparencia: las actividades y organizaciones tendrán el máximo nivel de transparencia, 

conociéndose las decisiones, cómo se adoptan las mismas, objetivos y medidas que se van a implantar, etc. 

• Publicidad: la información de los organismos que prestan el servicio de ciclo integral del uso urbano del 

agua es publica. 

• Accesibilidad: la información se hará accesible mediante sistemas sencillos y comprensibles. 

• Publicidad activa: los organismos del ciclo integral del agua de uso urbano difundirán constantemente, de 

forma veraz y objetiva, la información necesaria. 

• Participación y colaboración ciudadana: se favorecerán las acciones que fomenten la participación 

individual y colectiva para planificar, diseñar, desarrollar y evaluar la política de ciclo integral del agua de uso 

urbano. 

• Responsabilidad y rendición de cuentas: asunción de las responsabilidades derivadas de las decisiones 

tomadas, estaleciendo el ejercicio de rendición de cuentas. 

• Código de conducta: se promoverá la adopción de códigos de conducta por parte de las personas 

responsables del ciclo integral del agua de uso urbano. 

Por otra parte, en la jornada vino un experto de AEPAS, Luis Babiano, que insistió mucho en el tema de la 
transparencia ligada a la gobernanza, y que nos suministró información muy interesante. Yo doy entrada a tu 
mensaje y lo consideraremos de cara a las siguientes fases de redacción. 
 
Saludos cordiales. 
 
 
Iñaki Urrizalki 
NILSA. Gerencia - Kudeatzailetza 
Tel.: 848 430 800 · Fax: 848 430 832 

www.nilsa.com 
 

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano 

Este mensaje contiene información confidencial destinada para ser leída exclusivamente por el destinatario. Su contenido no constituye un 

compromiso para NILSA salvo ratificación escrita por ambas partes. Queda prohibida la reproducción, publicación, divulgación, total o parcial del 

mensaje, así como el uso no autorizado por el emisor. En caso de recibir el mensaje por error, se ruega su comunicación al remitente lo antes 

posible. | This message contains confidential information for the exclusive use of the recipient. Its contents do not constitute a commitment by 

NILSA except where provided for in a signed agreement between both parties. Any unauthorised disclosure, use or dissemination, either whole or 

partial, is prohibited. If you are not the intended recipient of the message, please notify the sender as soon as possible. 
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De: Ayerdi Fernandez de Barrena, Mª Itziar (Transparencia y Gobierno Abierto)  
Enviado el: lunes, 05 de febrero de 2018 9:20 
Para: Urrizalki Oroz, Iñaki (NILSA) 
Asunto: transparencia Agua 

 
Buenos días Iñaki: 
 
Me he metido en la información que sobre Transparencia tenéis prevista en la jornada de “Gobernanza, 
Transparencia y Fiscalidad” y me ha llamado la atención que al describir el marco normativo se omite toda 
referencia a la Ley Foral 11/2012, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, que resulta directamente aplicable. 
 
Por otra parte, y si bien se refiere a la Transparencia de las Cuencas del Agua, creo que os puede resultar interesante 
tener en cuenta los indicadores que evalúan la transparencia de los Agentes del Agua. 
Índices de transparencia en la gestión del Agua. 
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2015/10/cuadro_gral_equipo_tecnico_intrag_2015.pdf 
 
Un saludo, 
 
 
 
 
Itziar Ayerdi Fernández de Barrena 

Gobernu Irekiaren Zerbitzua/ Servicio de Gobierno Abierto 
Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia 
Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto 
Tfno 848 427483 
e-mail: mayerdif@navarra.es 
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PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

BIDASOA‐BAZTAN



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

APORTACIONES

33 entes/ciudadanos han realizado aportaciones en Gobierno 
bi l ó iAbierto o por correo electrónico. 

GOBIERNO ABIERTO

C j d A k t S l l E MCP M ill (A b ) I iConcejo de Azkarate, Salvemos el Ega, MCP, Marcilla (Aquarbe), Iziz
(Gallués), Romanzado, Ibargoiti, Ayuntamiento de Lekunberri, Servicio 
de Fomento Empresarial. Zona Ribera, area técnica de Mairaga, Garde, 
Atetz, Garralda, Mancomunidad de Montejurra, Güesa‐Gorza, 
Mancomunidad de Valdizarbe, Mancomunidad de Sakana, 
Mancomunidad de Moncayo, Arguedas, Nueva Cultura del Agua, 
Pedro María Cia (Lumbier) y seis entes sin identificar.

CORREO ELECTRÓNICO

Garde, Etxarri‐Aranatz, Ergoiena, Congelados de Navarra y servicio de 
Gobierno Abierto.



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

APORTACIONES

Clasificación de las alegaciones presentadas

Opinion Aportaciones Dudas Total

Gobierno Abierto 90 44 2 136

Correo electrónico 12 1 0 13

102 45 2 149



PRINCIPIOS DEL PLAN

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PRINCIPIOS DEL PLAN

GENERALES

Acuerdo en general salvo casos aislados

ZONA BIDASOA‐BAZTAN 

Acuerdo general salvo una que afirma que con poblaciones pequeñasAcuerdo general salvo una que afirma que con poblaciones pequeñas 
no tener tanto control.

DIAGNÓSTICO 

GENERALESGENERALES

Faltan algunos datos y datos estimados no reales.

ZONA BIDASOA‐BAZTAN 

Falta información.



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS OBJETIVOS 

GENERALES

Objetivos de ANR irreales

Inclusión de otros indicadores  como ANR/km

ZONA BIDASOA BAZTANZONA BIDASOA‐BAZTAN  

En general de acuerdo.

Discrepancia sobre gestión en municipios pequeñosDiscrepancia sobre gestión en municipios pequeños.



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLEPROPUESTAS GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE

GENERALES

• Papel regulador del Gobierno. Acuerdo con algunas sugerencias de detalle.
• Obligaciones atribuidas a entes gestores. En general alto grado de consenso salvo 
algunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidades grandes 
y a pequeñas porque éstas tienen menos capacidad.

• Realización de estudios (estado de redes…), obligación de GIS. Entidades medianas 
a pequeñas solicitan financiación.

• Ha habido cierta discusión sobre obligación de contadores y sobre renovación de 
los mismos. En general nadie se ha manifestado en contra y casi todo el mundo 
aboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestan 

l d “ l ”por los contadores “inteligentes”.
• Pluviales. Gestionadas por ayuntamientos salvo en MCP. No discusión sobre que 
las pluviales son una parte del saneamiento. Controversia sobre si gestor debe ser 

i i i tid d bl d l i t b j P t d dmunicipio o entidad responsable del saneamiento en baja. Propuestas de canon de 
impermeabilización.

ZONA BIDASOA‐BAZTANZONA BIDASOA BAZTAN 

• Sin aportaciones distintas a las generales.



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS INFRAESTRUCTURASPROPUESTAS INFRAESTRUCTURAS

GENERALES

• Discusión sobre equilibrio entre excesiva atomización y excesiva dispersión. 
Discusión no concluyente y difícil de aplicarla de forma generalizada. Grandes‐
medianas entidades, favorables a sistemas concentrados y muy sólidos, con 
diversificación “relativa” y muy controlados desde el punto de vista sanitario. 
Medianos‐pequeños y diversos colectivos, diversificar lo más posible y emplear 
todos los recursos. 

• Se ha puesto en cuestión el crecimiento planteado de algunas demandas, sobre 
todo la industrial. En las demandas industriales se ha asumido lo recogido en 
encuestas y en el resto, con carácter general, un 20 % de aumento hasta 2030. En 
t á t l t d l 10 % Al l ti lotros consumos, con carácter general, aumento del 10 %. Algunos colectivos lo 

consideran excesivo y otros muy insuficiente. 

ZONA BIDASOA‐BAZTANZONA BIDASOA BAZTAN

• Sin aportaciones distintas a las generales.



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS GOBERNANZAPROPUESTAS GOBERNANZA

GENERALES

• Modelo de Gobernanza muy discutido y sin consenso
• Mayor aceptación abastecimiento en alta y baja conjunto sobre todo por parte 
de las entidades supramunicipales.

• Muchas entidades pequeñas quieren alta y baja gestionados por ellas.
• Ente de coordinación. Muy debatido con posturas a favor y en contra.

ZONA BIDASOA BAZTANZONA BIDASOA‐BAZTAN
• OPINIÓN DIVIDIDA siendo 50% favorables a mantener la situación actual y 50% 
favorables a gestión mediante Comarca bien en Alta o en Alta y en Baja.
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RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

GENERALES
• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador 
en cuanto al estudio del coste del servicio y nuevo sistema tarifario. Ente que 
aporte recursos para alcanzar objetivos

• Recuperación de costes. Acuerdo general, aunque las entidades pequeñas lo 
ponen en duda.

• Propuestas del sistema tarifario saneamiento en alta. Acuerdo general en seguir 
h hcomo hasta ahora.

• Propuestas del sistema tarifario abastecimiento. La mayoría (entidades grandes) 
de acuerdo con sistema de tarifa idéntico aunque algunos prefieren una tarifa 
para cada municipio (entidades pequeñas)para cada municipio (entidades pequeñas).

ZONA BIDASOA‐BAZTAN

• MAYORÍA FAVORABLES A RECUPERACIÓN DEL 100% DE COSTES• MAYORÍA FAVORABLES  A RECUPERACIÓN DEL 100% DE COSTES
• Poca aportación en los grupos del tema de tarifas.



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFASPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE POSIBLE RECAUDACIÓN

POBLACIÓN 0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 1.095 2.190 3.285

100 hb 2.190 4.380 6.570

150 hb 3 285 6 570 9 855150 hb 3.285 6.570 9.855

500 hb 10.095 21.900 32.850

* Recaudación anual estimando un consumo doméstico 120 l/hbdía.



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

ÍPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE HORAS DE DEDICACIÓN POR PERSONAL SIN 

CONSIDERACIÓN DE AMORTIZACIONES

POBLACIÓN
COSTE

CLORO Y LUZ

HORAS

CLORO Y LUZ
0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 456 € 26 69 113

100 hb 612 € 63 151 238

150 hb 769 € 101 232 363150 hb 769 € 101 232 363

500 hb 1.860 € 329 802 1.240

*Coste de luz 300 €/año y Cloro a 0,05 €/m3 suponiendo rendimiento de red del 70%.

Coste horario supuesto a 25 €/h. Supuesto coste personal y parte de vehículo y medios. 



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

PRINCIPIOS

Se mantienen los principios del Plan.

DIAGNÓSTICO

F lt d t t h bié d ti d di hFaltan datos por aportar, habiéndose estimado en dichos casos.

OBJETIVOS

En revisión con las aportaciones realizadas:En revisión con las aportaciones realizadas:

ANR. Posibilidad de añadir más indicadores ANR/km y ILI.

FUTURAS DEMANDAS. 



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE.

GOBIERNO: regulador y apoyo técnico.

ENTES GESTORES: Se mantienen obligaciones s/plan.

En estudio, condicionalidad cumplimiento para recibir fondos.

IGUAL trato a todos los entes.

PLANES DE FINANCIACIÓN di d REDES GISPLANES DE FINANCIACIÓN para estudios de REDES, GIS…

CONTADORES se mantiene obligación. Mejor inteligentes. 

PLUVIALES Por ahora sin definir cuestión competencialPLUVIALES. Por ahora sin definir cuestión competencial.               
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

INFRAESTRUCTURAS, GENERAL. NUEVAS DEMANDAS.

DEMANDAS. Se van a revisar atendiendo a expectativas económicas.

Domésticas, en estudio pero a priori no se cambian. Industriales, en 
estudioestudio.

GOBERNANZA.

Supeditada a Reforma de Administración Local.p

Creación ENTE COORDINADOR. Definición de COMPETENCIAS, a nivel 
Supramunicipal o Municipal. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS.

• Mantener PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES.

• Condicionar FONDOS a que se tengan analizados los costes.
• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS ACOMPAÑAMIENTO )• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS, ACOMPAÑAMIENTO…).

• RECUPERACIÓN progresiva con plazos menores para entidades 
grandes.

• TARIFA. Futura Ley. Reglamento de Tarificación con costes 
ambientales.

• IMPUESTO AMBIENTAL Posible implantación en siguiente cicloIMPUESTO AMBIENTAL. Posible implantación en siguiente ciclo.



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

DERECHO BÁSICO UNIVERSAL DEL AGUA.

Se pondrán mecanismos para hacerlo efectivo. Mínimo vital básico para 
colectivos con graves dificultades. En Ley arbitrado con servicios sociales.
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA % ANR ZONA %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR

Zona 1. Bidasoa 63,13

Lesaka 64,4 385.000

Bera 62,2 328.000

/Doneztebe/Santesteban 74,2 276.000

Etxalar 61,7 65.000

Municipios con mayor % ANR

ZONA

Municipios con mayor % ANR.

Zona 1. Bidasoa

Doneztebe/Santesteban

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración
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INCERTIDUMBRES DEL PLAN

FALTA DE DATOS a aportar por entes.

FIABILIDAD DE LOS DATOS APORTADOS. Falta de contadores en punto 
de captación.

PLANES URBANÍSTICOS E INDUSTRIALES APROBADOS Y FUTUROS.
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FASES RESTANTES

• REUNIÓN DE RETORNO FINAL.

• PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE VERSIÓN INICIAL DEL PLAN 
DIRECTOR, JUNTO CON ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar 
alegaciones)

• PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DEFINITIVO.

• APROBACIÓN DEL PLAN.

• REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY FORAL AL PARLAMENTO.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO BIDASOA BAZTANRETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO. BIDASOA‐BAZTAN

Eskerrik asko zure arretagatik. 

Muchas gracias por su atención.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

UREMEA‐ LEITZARAN‐ARAXES, ULTZAMA, BASABURUA, LARRAUN, 
ODIETA ATETZ IMOTZ LANTZ Y URDALURODIETA, ATETZ, IMOTZ, LANTZ Y URDALUR
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APORTACIONES
33 entes/ciudadanos han realizado aportaciones en Gobierno 
Abierto o por correo electrónico.Abierto o por correo electrónico. 

GOBIERNO ABIERTO

Concejo de Azkarate, Salvemos el Ega, MCP, Marcilla (Aquarbe), Izizj , g , , ( q ),
(Gallués), Romanzado, Ibargoiti, Ayuntamiento de Lekunberri, Servicio 
de Fomento Empresarial. Zona Ribera, area técnica de Mairaga, Garde, 
Atetz Garralda Mancomunidad de Montejurra Güesa‐GorzaAtetz, Garralda, Mancomunidad de Montejurra, Güesa Gorza, 
Mancomunidad de Valdizarbe, Mancomunidad de Sakana, 
Mancomunidad de Moncayo, Arguedas, Nueva Cultura del Agua, 
Pedro María Cia (Lumbier) y seis entes sin identificarPedro María Cia (Lumbier) y seis entes sin identificar.

CORREO ELECTRÓNICO

G d Et i A t E i C l d d N i i dGarde, Etxarri‐Aranatz, Ergoiena, Congelados de Navarra y servicio de 
Gobierno Abierto.
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APORTACIONES
Clasificación de las alegaciones presentadas

Opinion Aportaciones Dudas Total

Gobierno Abierto 90 44 2 136Gobierno Abierto 90 44 2 136

Correo electrónico 12 1 0 13

102 45 2 149



PRINCIPIOS DEL PLAN
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PRINCIPIOS DEL PLAN
GENERALES

Acuerdo en general salvo casos aisladosAcuerdo en general salvo casos aislados

ZONA URDALUR Y NOROESTE

Acuerdo general.g

DIAGNÓSTICO 
GENERALESGENERALES

Faltan algunos datos y datos estimados no reales.

ZONA URDALUR Y NOROESTE  

Un 16 % Afirma que no se ha recogido toda la información.
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PROPUESTAS OBJETIVOS 
GENERALES

Objetivos de ANR irrealesObjetivos de ANR irreales

Inclusión de otros indicadores  como ANR/km

ZONA ZONA URDALUR Y NOROESTE  

En general de acuerdo.
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PROPUESTAS GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLEPROPUESTAS GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE

GENERALES

• Papel re lador del Gobierno A erdo on al nas s eren ias de detalle• Papel regulador del Gobierno. Acuerdo con algunas sugerencias de detalle.
• Obligaciones atribuidas a entes gestores. En general alto grado de consenso salvo 
algunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidades grandes 
y a pequeñas porque éstas tienen menos capacidady a pequeñas porque éstas tienen menos capacidad.

• Realización de estudios (estado de redes…), obligación de GIS. Entidades medianas 
a pequeñas solicitan financiación.

• Ha habido cierta discusión sobre obligación de contadores y sobre renovación deHa habido cierta discusión sobre obligación de contadores y sobre renovación de 
los mismos. En general nadie se ha manifestado en contra y casi todo el mundo 
aboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestan 
por los contadores “inteligentes”.por los contadores  inteligentes .

• Pluviales. Gestionadas por ayuntamientos salvo en MCP. No discusión sobre que 
las pluviales son una parte del saneamiento. Controversia sobre si gestor debe ser 
municipio o entidad responsable del saneamiento en baja. Propuestas de canon de p p j p
impermeabilización.

ZONA URDALUR Y NOROESTE 
d l l• Sin aportaciones distintas a las generales.



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS INFRAESTRUCTURAS

GENERALES

Di ió b ilib i t i t i ió i di ió• Discusión sobre equilibrio entre excesiva atomización y excesiva dispersión. 
Discusión no concluyente y difícil de aplicarla de forma generalizada. 
Grandes‐medianas entidades, favorables a sistemas concentrados y muy 
sólidos con diversificación “relativa” y muy controlados desde el punto desólidos, con diversificación  relativa  y muy controlados desde el punto de 
vista sanitario. Medianos‐pequeños y diversos colectivos, diversificar lo más 
posible y emplear todos los recursos. 

• Se ha puesto en cuestión el crecimiento planteado de algunas demandas• Se ha puesto en cuestión el crecimiento planteado de algunas demandas, 
sobre todo la industrial. En las demandas industriales se ha asumido lo 
recogido en encuestas y en el resto, con carácter general, un 20 % de 
aumento hasta 2030. En otros consumos, con carácter general, aumento delaumento hasta 2030. En otros consumos, con carácter general, aumento del 
10 %. Algunos colectivos lo consideran excesivo y otros muy insuficiente. 

ZONA URDALUR Y NOROESTEZONA URDALUR Y NOROESTE

• Es generalizada la opinión de mantener los manantiales existentes y que no 
tiene exceso de turbidez. Se encuentra en debate USO de manantial IRIBAS. 
L k b i S kLekunberri‐Sakana.
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PROPUESTAS GOBERNANZAPROPUESTAS GOBERNANZA

GENERALES

• Modelo de Gobernanza muy discutido y sin consenso• Modelo de Gobernanza muy discutido y sin consenso
• Mayor aceptación abastecimiento en alta y baja conjunto sobre todo por parte 
de las entidades supramunicipales.

• Muchas entidades pequeñas quieren alta y baja gestionados por ellas• Muchas entidades pequeñas quieren alta y baja gestionados por ellas.
• Ente de coordinación. Muy debatido con posturas a favor y en contra.

ZONA URDALUR Y NOROESTE

• Mayoría favorables a gestión mediante Comarca en Alta y en Baja con adhesión 
voluntaria con una aportación de que se garantice la participación local.



PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS
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PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

GENERALES

A d l d fi i ió d it i t d t di d• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador 
en cuanto al estudio del coste del servicio y nuevo sistema tarifario. Ente que 
aporte recursos para alcanzar objetivos

• Recuperación de costes Acuerdo general aunque las entidades pequeñas lo• Recuperación de costes. Acuerdo general, aunque las entidades pequeñas lo 
ponen en duda.

• Propuestas del sistema tarifario saneamiento en alta. Acuerdo general en seguir 
como hasta ahoracomo hasta ahora.

• Propuestas del sistema tarifario abastecimiento. La mayoría (entidades grandes) 
de acuerdo con sistema de tarifa idéntico aunque algunos prefieren una tarifa 
para cada municipio (entidades pequeñas).para cada municipio (entidades pequeñas).

ZONA URDALUR Y NOROESTE

• MAYORIA FAVORABLES A RECUPERACIÓN DEL 100 % DE COSTES (Electa)• MAYORIA FAVORABLES  A RECUPERACIÓN DEL 100 % DE COSTES.(Electa)
• RECUPERACIÓN GRAN PARTE DE COSTE Y PARTE GOBIERNO (Sociedad)
• Demandan más información para poder aportar opinión en tarifas (Electa)
• Tarifa progresiva (Sociedad)Tarifa progresiva (Sociedad)
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PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFASPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE POSIBLE RECAUDACIÓN

POBLACIÓN 0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

CÁLCULO DE POSIBLE RECAUDACIÓN

POBLACIÓN 0,5 €/m 1,0 €/m 1,5 €/m

50 hb 1.095 2.190 3.285

100 hb 2.190 4.380 6.570

150 hb 3.285 6.570 9.855

Recaudación anual estimando un consumo doméstico 120 l/hbdía.

500 hb 10.095 21.900 32.850

/
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ÍPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE HORAS DE DEDICACIÓN POR PERSONAL SINCÁLCULO DE HORAS DE DEDICACIÓN POR PERSONAL SIN 
CONSIDERACIÓN DE AMORTIZACIONES

POBLACIÓN
COSTE

CLORO Y LUZ

HORAS

0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 456 € 26 69 113

100 hb 612 € 63 151 238100 hb 612 € 63 151 238

150 hb 769 € 101 232 363

Coste de luz 300 €/año y Cloro a 0,05 €/m3 suponiendo rendimiento de red del 70 %.

500 hb 1.860 € 329 802 1.240

Coste horario supuesto a 25 €/h. Supuesto coste personal y parte de vehículo y medios. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL
PRINCIPIOS

Se mantienen los principios del PlanSe mantienen los principios del Plan.

DIAGNÓSTICO

Faltan datos por aportar, habiéndose estimado en dichos casos.Faltan datos por aportar, habiéndose estimado en dichos casos.

OBJETIVOS

En revisión con las aportaciones realizadas:

ANR. Posibilidad de añadir más indicadores ANR/km y ILI.

FUTURAS DEMANDAS. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL
GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE.

GOBIERNO l d té iGOBIERNO: regulador y apoyo técnico.

ENTES GESTORES: Se mantienen obligaciones s/plan.

En estudio condicionalidad cumplimiento para recibir fondosEn estudio, condicionalidad cumplimiento para recibir fondos.

IGUAL trato a todos los entes.

PLANES DE FINANCIACIÓN para estudios de REDES GISPLANES DE FINANCIACIÓN para estudios de REDES, GIS…

CONTADORES se mantiene obligación. Mejor inteligentes. 

PLUVIALES. Por ahora sin definir cuestión competencial.PLUVIALES. Por ahora sin definir cuestión competencial.               
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL
INFRAESTRUCTURAS, GENERAL. NUEVAS DEMANDAS.

DEMANDAS S i t di d t ti ó iDEMANDAS. Se van a revisar atendiendo a expectativas económicas.

Domésticas, en estudio pero a priori no se cambian. Industriales, en 
estudio.

GOBERNANZA.

Supeditada a Reforma de Administración Local.

Creación ENTE COORDINADOR. Definición de COMPETENCIAS, a nivel 
Supramunicipal o Municipal. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL
ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS.

• Mantener PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES• Mantener PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES.

• Condicionar FONDOS a que se tengan analizados los costes.
• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS, ACOMPAÑAMIENTO…).p g ( , )

• RECUPERACIÓN progresiva con plazos menores para entidades 
grandes.

• TARIFA Futura Ley Reglamento de Tarificación con costes• TARIFA. Futura Ley. Reglamento de Tarificación con costes 
ambientales.

• IMPUESTO AMBIENTAL. Posible implantación en siguiente ciclo.
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL
DERECHO BÁSICO UNIVERSAL DEL AGUA.

S d á i h l f ti Mí i it l bá iSe pondrán mecanismos para hacerlo efectivo. Mínimo vital básico para 
colectivos con graves dificultades. En Ley arbitrado con servicios sociales.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR
PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA % ANR ZONA %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR

Zona 2. Urumea‐Leitzaran‐Araxes 61,95

Leitza 62,0 249.034Leitza 62,0 249.034

Gaintza 89,0 19.000

Zona 4. Ultzama, Basaburua, Larraun, Odieta, 
Atetz Imotz y Lantz

51,88
Atetz, Imotz y Lantz

Zona 5. Urdalur 67,21

Altsasu/Altsasua 70,34 968.000

Irutzun 75,68 345.000

Olazti/Olazagutia 66,54 206.000

Lakuntza 68,44 200.000

Arakil 75,33 193.000

Arbizu 72,01 168.000

Municipios con mayor % ANR.

Arbizu 72,01 168.000
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR
PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA

Zona 4. Ultzama, Basaburua, Larraun, Odieta, Atetz, Imotz y Lantz

Lekunberri‐Larraun

Ultzama

Zona 5. Urdalur

Olatzi‐Olazagutia

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración

Altsasu/Alsasua‐Urdiain
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR
ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO SAKANA.

S t d á l l ió t l d l Pl Di t di t d lSe mantendrá la solución actual del Plan Director pendiente de las 
revisiones periódicas del Plan Director.
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INCERTIDUMBRES DEL PLAN
FALTA DE DATOS a aportar por entes.

FIABILIDAD DE LOS DATOS APORTADOS Falta de contadores en puntoFIABILIDAD DE LOS DATOS APORTADOS. Falta de contadores en punto 
de captación.

PLANES URBANÍSTICOS E INDUSTRIALES APROBADOS Y FUTUROS.
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FASES RESTANTES
• REUNIÓN DE RETORNO FINAL.

• PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE VERSIÓN INICIAL DEL PLAN• PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE VERSIÓN INICIAL DEL PLAN 
DIRECTOR, JUNTO CON ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar ( p p
alegaciones)

• PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DEFINITIVO.

Ó• APROBACIÓN DEL PLAN.

• REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY FORAL AL PARLAMENTO.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 

UREMEA‐ LEITZARAN‐ARAXES, ULTZAMA, BASABURUA, LARRAUN, 
ODIETA, ATETZ, IMOTZ, LANTZ Y URDALUR, , ,

Eskerrik asko zure arretagatik. 

Muchas gracias por su atención.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

PIRINEO CENTRAL, SALAZAR, RONCAL, IRATI Y ALTO ARAGÓN
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APORTACIONES

33 entes/ciudadanos han realizado aportaciones en Gobierno 
bi l ó iAbierto o por correo electrónico. 

GOBIERNO ABIERTO

C j d A k t S l l E MCP M ill (A b ) I iConcejo de Azkarate, Salvemos el Ega, MCP, Marcilla (Aquarbe), Iziz 
(Gallués), Romanzado, Ibargoiti, Ayuntamiento de Lekunberri, Servicio 
de Fomento Empresarial. Zona Ribera, área técnica de Mairaga, Garde, 
Atetz, Garralda, Mancomunidad de Montejurra, Güesa‐Gorza, 
Mancomunidad de Valdizarbe, Mancomunidad de Sakana, 
Mancomunidad de Moncayo, Arguedas, Nueva Cultura del Agua, 
Pedro María Cia (Lumbier) y seis entes sin identificar.

CORREO ELECTRÓNICO

Garde, Etxarri‐Aranatz, Ergoiena, Congelados de Navarra y servicio de 
Gobierno Abierto.
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APORTACIONES

Clasificación de las alegaciones presentadas

Opinión Aportaciones Dudas Total

Gobierno Abierto 90 44 2 136

Correo electrónico 12 1 0 13

102 45 2 149



PRINCIPIOS DEL PLAN
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PRINCIPIOS DEL PLAN

GENERALES

Acuerdo en general salvo casos aislados

ZONA PIRINEO, IRATI‐ALTO ARAGÓN

Acuerdo general salvo una opinión en contra por basarse en modeloAcuerdo general salvo una opinión en contra por basarse en modelo 
ideal para mancomunidades.

DIAGNÓSTICO 

GENERALESGENERALES

Faltan algunos datos y datos estimados no reales.

ZONA PIRINEO, IRATI‐ALTO ARAGÓN  

Un 38 % de acuerdo, resto con dudas o faltan datos.
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PROPUESTAS OBJETIVOS 

GENERALES

Objetivos de ANR irreales

Inclusión de otros indicadores  como ANR/km

ZONA PIRINEO IRATI ALTO ARAGÓNZONA PIRINEO, IRATI‐ALTO ARAGÓN    

En general de acuerdo. Una aportación dice que se respeten e 
impulsen los recursos propios.p p p



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE

GENERALESGENERALES

• Papel regulador del Gobierno. Acuerdo con algunas sugerencias de detalle.
• Obligaciones atribuidas a entes gestores. En general alto grado de consenso salvo 

algunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidadesalgunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidades 
grandes y a pequeñas porque éstas tienen menos capacidad.

• Realización de estudios (estado de redes…), obligación de GIS. Entidades 
medianas a pequeñas solicitan financiaciónmedianas a pequeñas solicitan financiación.

• Ha habido cierta discusión sobre obligación de contadores y sobre renovación de 
los mismos. En general nadie se ha manifestado en contra y casi todo el mundo 
aboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestanaboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestan 
por los contadores “inteligentes”.

• Pluviales. Gestionadas por ayuntamientos salvo en MCP. No discusión sobre que 
las pluviales son una parte del saneamiento. Controversia sobre si gestor debe ser p p g
municipio o entidad responsable del saneamiento en baja. Propuestas de canon 
de impermeabilización.

ZONA PIRINEO IRATI ALTO ARAGÓNZONA PIRINEO, IRATI‐ALTO ARAGÓN
• Sin aportaciones distintas a las generales.
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PROPUESTAS INFRAESTRUCTURAS

GENERALES
• Discusión sobre equilibrio entre excesiva atomización y excesiva dispersión. 
Discusión no concluyente y difícil de aplicarla de forma generalizada. Grandes‐
medianas entidades, favorables a sistemas concentrados y muy sólidos, con 
diversificación “relativa” y muy controlados desde el punto de vista sanitario. 
Medianos‐pequeños y diversos colectivos, diversificar lo más posible y emplear 
todos los recursos. 
S h ió l i i l d d l d d b• Se ha puesto en cuestión el crecimiento planteado de algunas demandas, sobre 
todo la industrial. En las demandas industriales se ha asumido lo recogido en 
encuestas y en el resto, con carácter general, un 20 % de aumento hasta 2030. En 
otros cons mos con carácter general a mento del 10 % Alg nos colecti os lootros consumos, con carácter general, aumento del 10 %. Algunos colectivos lo 
consideran excesivo y otros muy insuficiente. 
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PROPUESTAS INFRAESTRUCTURAS

ZONA PIRINEO, IRATI‐ALTO ARAGÓN
• Zona 8. Solución Arratoz. Desde Gallués se considera mejor solución la conexión 

a Arratoz.
• Zona 9. Solución Isaba‐Roncal. Garde favorable a suministrase desde sus 

manantiales. Desde Isaba a favor de seguir como están.
• Zona 10. En Lumbier los asistentes de ciudadanía solicitaron que se siga 

manteniendo el recurso de Arbaiun. Romanzado solicita un estudio de 
alternativas.

• Zona 11. Solución de Sangüesa. Desde la Mancomunidad a favor de solución de 
conexión a Cáseda, siempre que no tenga coste a la mancomunidad.
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PROPUESTAS GOBERNANZA

GENERALES

• Modelo de Gobernanza muy discutido y sin consenso
• Mayor aceptación abastecimiento en alta y baja conjunto sobre todo por parte 

de las entidades supramunicipales.p p
• Muchas entidades pequeñas quieren alta y baja gestionados por ellas.
• Ente de coordinación. Muy debatido con posturas a favor y en contra.

ZONA PIRINEO IRATI ALTO ARAGÓNZONA PIRINEO, IRATI‐ALTO ARAGÓN

• Mayoría favorables a gestión mediante Comarca en Alta y en Baja, con alguna 
aportación favorable a la creación del Ente Coordinador. (Electa).

• Gestión en alta y en baja o solo en alta,  pero que los entes locales puedan 
gestionar sus recursos (sociedad).



PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS
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PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS
GENERALES

• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador 
en cuanto al estudio del coste del servicio y nuevo sistema tarifario. Ente que 
aporte recursos para alcanzar objetivos

• Recuperación de costes Acuerdo general aunque las entidades pequeñas lo• Recuperación de costes. Acuerdo general, aunque las entidades pequeñas lo 
ponen en duda.

• Propuestas del sistema tarifario saneamiento en alta. Acuerdo general en 
seguir como hasta ahoraseguir como hasta ahora.

• Propuestas del sistema tarifario abastecimiento. La mayoría (entidades 
grandes) de acuerdo con sistema de tarifa idéntico aunque algunos prefieren 
una tarifa para cada municipio (entidades pequeñas).u a ta a pa a cada u c p o (e t dades peque as).

ZONA PIRINEO, IRATI‐ALTO ARAGÓN

• MAYORIA FAVORABLES A RECUPERACIÓN DEL 100% DE COSTES Se veMAYORIA FAVORABLES  A RECUPERACIÓN DEL 100% DE COSTES. Se ve 
complicado.(Electa)

• TARIFA con discrepancias si idéntica para comarca o no. Tarifa progresiva. 
Campañas de sensibilización (Electa)Campañas de sensibilización (Electa)

• Tarifa con Cuota fija y cuota en función de tamaño de infraestructura, y litros 
usados (Sociedad)



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFASPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE POSIBLE RECAUDACIÓN

POBLACIÓN 0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 1.095 2.190 3.285

100 hb 2.190 4.380 6.570

150 hb 3 285 6 570 9 855150 hb 3.285 6.570 9.855

500 hb 10.095 21.900 32.850

* Recaudación anual estimando un consumo doméstico 120 l/hbdía.
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ÍPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE HORAS DE DEDICACIÓN POR PERSONAL SIN 

CONSIDERACIÓN DE AMORTIZACIONES

POBLACIÓN
COSTE

CLORO Y LUZ

HORAS

CLORO Y LUZ
0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 456 € 26 69 113

100 hb 612 € 63 151 238

150 hb 769 € 101 232 363150 hb 769 € 101 232 363

500 hb 1.860 € 329 802 1.240

*Coste de luz 300 €/año y Cloro a 0,05 €/m3 suponiendo rendimiento de red del 70%.

Coste horario supuesto a 25 €/h. Supuesto coste personal y parte de vehículo y medios. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

PRINCIPIOS

Se mantienen los principios del Plan.

DIAGNÓSTICO

F lt d t t h bié d ti d di hFaltan datos por aportar, habiéndose estimado en dichos casos.

OBJETIVOS

En revisión con las aportaciones realizadas:En revisión con las aportaciones realizadas:

ANR. Posibilidad de añadir más indicadores ANR/km y ILI.

FUTURAS DEMANDAS. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE.

GOBIERNO: regulador y apoyo técnico.

ENTES GESTORES: Se mantienen obligaciones s/plan.

En estudio, condicionalidad cumplimiento para recibir fondos.

IGUAL trato a todos los entes.

PLANES DE FINANCIACIÓN di d REDES GISPLANES DE FINANCIACIÓN para estudios de REDES, GIS…

CONTADORES se mantiene obligación. Mejor inteligentes. 

PLUVIALES Por ahora sin definir cuestión competencialPLUVIALES. Por ahora sin definir cuestión competencial.               
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

INFRAESTRUCTURAS, GENERAL. NUEVAS DEMANDAS.

DEMANDAS. Se van a revisar atendiendo a expectativas económicas.

Domésticas, en estudio pero a priori no se cambian. Industriales, en 
estudioestudio.

GOBERNANZA.

Supeditada a Reforma de Administración Local.p

Creación ENTE COORDINADOR. Definición de COMPETENCIAS, a nivel 
Supramunicipal o Municipal. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS.

• Mantener PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES.

• Condicionar FONDOS a que se tengan analizados los costes.
• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS ACOMPAÑAMIENTO )• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS, ACOMPAÑAMIENTO…).

• RECUPERACIÓN progresiva con plazos menores para entidades 
grandes.

• TARIFA. Futura Ley. Reglamento de Tarificación con costes 
ambientales.

• IMPUESTO AMBIENTAL Posible implantación en siguiente cicloIMPUESTO AMBIENTAL. Posible implantación en siguiente ciclo.
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

DERECHO BÁSICO UNIVERSAL DEL AGUA.

Se pondrán mecanismos para hacerlo efectivo. Mínimo vital básico para 
colectivos con graves dificultades. En Ley arbitrado con servicios sociales.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA % ANR ZONA %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR

Zona 7. Pirineo Central 59,61,

Zona 8. Salazar 64,07

Ochagavía/Otsagabia 70,22 84.000g / g ,

Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu 77,81 18.000

Oronz/Orontze 77 75 11 000Oronz/Orontze 77,75 11.000

Zona 9. Roncal 51,96

Isaba/Izaba 59 70 56 000Isaba/Izaba 59,70 56.000

Burgui/Burgi 70,85 39.000

Municipios con mayor % ANR.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA % ANR ZONA %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR

Zona 10. Irati 65,78

Aoiz/Agoitz 75,88 422.000

Lumbier 64,4 113.000

Zona 11. Alto Aragón 59,43

Sangüesa/Zangoza 63,31 548.000g / g ,

Cáseda 62,11 91.000

Yesa 74,89 68.000,

Sada 63,48 17.000

Municipios con mayor % ANR.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA

Zona 7. Pirineo Central

Aurizberri/Espinal

Zona 11. Alto Aragón

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración

Sangüesa/Zangoza

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO.

• Zona 8. Solución Arratoz. Prolongación de solución Sarriés‐
Gallués  pendiente de revisión periódica.

• Zona 9. Solución Isaba‐Roncal. Mantenimiento Plan Director 
pendiente de revisión periódica.

• Zona 10 Solución de Arbaiun Mantenimiento Plan Director• Zona 10. Solución de Arbaiun. Mantenimiento Plan Director 
pendiente de revisión periódica.

• Zona 11. Solución de Sangüesa. Conexión de Cáseda a g
Sangüesa, pendiente de revisión al final de la vida útil de la 
ETAP de Cáseda.
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INCERTIDUMBRES DEL PLAN

FALTA DE DATOS a aportar por entes.

FIABILIDAD DE LOS DATOS APORTADOS. Falta de contadores en punto 
de captación.

PLANES URBANÍSTICOS E INDUSTRIALES APROBADOS Y FUTUROS.
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FASES RESTANTES

• REUNIÓN DE RETORNO FINAL.

• PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE VERSIÓN INICIAL DEL PLAN 
DIRECTOR, JUNTO CON ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar 
alegaciones)

• PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DEFINITIVO.

• APROBACIÓN DEL PLAN.

• REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY FORAL AL PARLAMENTO.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 

PIRINEO CENTRAL, SALAZAR, RONCAL, IRATI Y ALTO ARAGÓN

Eskerrik asko zure arretagatik. 

Muchas gracias por su atención.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

SUR (RIBERA)
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APORTACIONES

33 entes/ciudadanos han realizado aportaciones en Gobierno 
bi l ó iAbierto o por correo electrónico. 

GOBIERNO ABIERTO

C j d A k t S l l E MCP M ill (A b ) I iConcejo de Azkarate, Salvemos el Ega, MCP, Marcilla (Aquarbe), Iziz 
(Gallués), Romanzado, Ibargoiti, Ayuntamiento de Lekunberri, Servicio 
de Fomento Empresarial. Zona Ribera, área técnica de Mairaga, Garde, 
Atetz, Garralda, Mancomunidad de Montejurra, Güesa‐Gorza, 
Mancomunidad de Valdizarbe, Mancomunidad de Sakana, 
Mancomunidad de Moncayo, Arguedas, Nueva Cultura del Agua, 
Pedro María Cia (Lumbier) y seis entes sin identificar.

CORREO ELECTRÓNICO

Garde, Etxarri‐Aranatz, Ergoiena, Congelados de Navarra y servicio de 
Gobierno Abierto.
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APORTACIONES

Clasificación de las alegaciones presentadas

Opinión Aportaciones Dudas Total

Gobierno Abierto 90 44 2 136

Correo electrónico 12 1 0 13

102 45 2 149



PRINCIPIOS DEL PLAN

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PRINCIPIOS DEL PLAN

GENERALES

Acuerdo en general salvo casos aislados

ZONA SUR (RIBERA)

Acuerdo general salvo alguna opinión en desacuerdo con lasAcuerdo general salvo alguna opinión en desacuerdo con las 
tendencias en tarificación y de gobernanza.

DIAGNÓSTICO 

GENERALESGENERALES

Faltan algunos datos y datos estimados no reales.

ZONA SUR (RIBERA)

Un 27,7% están de acuerdo. El resto opinan que no está completo y 
consideran que no se han tenido en cuenta  las aportaciones 
anteriores.
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PROPUESTAS OBJETIVOS 

GENERALES

Objetivos de ANR irreales

Inclusión de otros indicadores  como ANR/km

ZONA SUR (RIBERA)ZONA SUR (RIBERA)

Un 63% de acuerdo. Resto considera los objetivos idealistas, dudas de 
cómo conseguir dotación domésticas de 120 l/hb día, no se asignan g / , g
recursos, dudas en la utilidad de la comarca, en la Ribera se requiere 
una solución a corto plazo.
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PROPUESTAS GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE

GENERALESGENERALES

• Papel regulador del Gobierno. Acuerdo con algunas sugerencias de detalle.
• Obligaciones atribuidas a entes gestores. En general alto grado de consenso salvo 

algunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidadesalgunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidades 
grandes y a pequeñas porque éstas tienen menos capacidad.

• Realización de estudios (estado de redes…), obligación de GIS. Entidades 
medianas a pequeñas solicitan financiaciónmedianas a pequeñas solicitan financiación.

• Ha habido cierta discusión sobre obligación de contadores y sobre renovación de 
los mismos. En general nadie se ha manifestado en contra y casi todo el mundo 
aboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestanaboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestan 
por los contadores “inteligentes”.

• Pluviales. Gestionadas por ayuntamientos salvo en MCP. No discusión sobre que 
las pluviales son una parte del saneamiento. Controversia sobre si gestor debe ser p p g
municipio o entidad responsable del saneamiento en baja. Propuestas de canon 
de impermeabilización.

ZONA SUR (RIBERA)ZONA SUR (RIBERA)
• Sin aportaciones distintas a las genera.
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PROPUESTAS INFRAESTRUCTURAS

GENERALES
• Discusión sobre equilibrio entre excesiva atomización y excesiva dispersión. 
Discusión no concluyente y difícil de aplicarla de forma generalizada. Grandes‐
medianas entidades, favorables a sistemas concentrados y muy sólidos, con 
diversificación “relativa” y muy controlados desde el punto de vista sanitario. 
Medianos‐pequeños y diversos colectivos, diversificar lo más posible y emplear 
todos los recursos. 
S h ió l i i l d d l d d b• Se ha puesto en cuestión el crecimiento planteado de algunas demandas, sobre 
todo la industrial. En las demandas industriales se ha asumido lo recogido en 
encuestas y en el resto, con carácter general, un 20 % de aumento hasta 2030. En 
otros cons mos con carácter general a mento del 10 % Alg nos colecti os lootros consumos, con carácter general, aumento del 10 %. Algunos colectivos lo 
consideran excesivo y otros muy insuficiente. 



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS INFRAESTRUCTURAS

ZONA SUR (RIBERA)
Alternativas 2 y 4 con mantenimiento de la concesión con Moncayo y puntos 
actuales.(Electa)
Alternativa 2: Moncayo, Yesa actual, Itoiz y pozos industriales. Mantener las fuentes 
actuales. (Sociedad)
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PROPUESTAS GOBERNANZA

GENERALES

• Modelo de Gobernanza muy discutido y sin consenso
• Mayor aceptación abastecimiento en alta y baja conjunto sobre todo por parte 

de las entidades supramunicipales.p p
• Muchas entidades pequeñas quieren alta y baja gestionados por ellas.
• Ente de coordinación. Muy debatido con posturas a favor y en contra.

ZONA SUR (RIBERA)ZONA SUR (RIBERA)

• Existen dos tendencias entre la alternativa gestión alta y baja con ente 
coordinador con cesión voluntaria  y el mantenimiento de gestión actual 
(Electa).

• A favor de la alternativa gestión alta y baja con adhesión voluntaria. 
(Sociedad).



PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS
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PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS
GENERALES

• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador 
en cuanto al estudio del coste del servicio y nuevo sistema tarifario. Ente que 
aporte recursos para alcanzar objetivos

• Recuperación de costes Acuerdo general aunque las entidades pequeñas lo• Recuperación de costes. Acuerdo general, aunque las entidades pequeñas lo 
ponen en duda.

• Propuestas del sistema tarifario saneamiento en alta. Acuerdo general en 
seguir como hasta ahoraseguir como hasta ahora.

• Propuestas del sistema tarifario abastecimiento. La mayoría (entidades 
grandes) de acuerdo con sistema de tarifa idéntico aunque algunos prefieren 
una tarifa para cada municipio (entidades pequeñas).u a ta a pa a cada u c p o (e t dades peque as).

ZONA SUR (RIBERA)

• De acuerdo con la recuperación del 100 % de los costes estudiando qué seDe acuerdo con la recuperación del 100 % de los costes, estudiando qué se 
incluye. (Electa)

• De acuerdo con la recuperación del 100 % de los costes y con la necesidad de 
un estudio previo (Sociedad)un estudio previo (Sociedad)

• Hacer un estudio de tarifa más detallado teniendo en cuenta los ahorros. 
(Congelados de Navarra).
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PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFASPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE POSIBLE RECAUDACIÓN

POBLACIÓN 0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 1.095 2.190 3.285

100 hb 2.190 4.380 6.570

150 hb 3 285 6 570 9 855150 hb 3.285 6.570 9.855

500 hb 10.095 21.900 32.850

* Recaudación anual estimando un consumo doméstico 120 l/hbdía.
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ÍPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE HORAS DE DEDICACIÓN POR PERSONAL SIN 

CONSIDERACIÓN DE AMORTIZACIONES

POBLACIÓN
COSTE

CLORO Y LUZ

HORAS

CLORO Y LUZ
0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 456 € 26 69 113

100 hb 612 € 63 151 238

150 hb 769 € 101 232 363150 hb 769 € 101 232 363

500 hb 1.860 € 329 802 1.240

*Coste de luz 300 €/año y Cloro a 0,05 €/m3 suponiendo rendimiento de red del 70%.

Coste horario supuesto a 25 €/h. Supuesto coste personal y parte de vehículo y medios. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

PRINCIPIOS

Se mantienen los principios del Plan.

DIAGNÓSTICO

F lt d t t h bié d ti d di hFaltan datos por aportar, habiéndose estimado en dichos casos.

OBJETIVOS

En revisión con las aportaciones realizadas:En revisión con las aportaciones realizadas:

ANR. Posibilidad de añadir más indicadores ANR/km y ILI.

FUTURAS DEMANDAS. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE.

GOBIERNO: regulador y apoyo técnico.

ENTES GESTORES: Se mantienen obligaciones s/plan.

En estudio, condicionalidad cumplimiento para recibir fondos.

IGUAL trato a todos los entes.

PLANES DE FINANCIACIÓN di d REDES GISPLANES DE FINANCIACIÓN para estudios de REDES, GIS…

CONTADORES se mantiene obligación. Mejor inteligentes. 

PLUVIALES Por ahora sin definir cuestión competencialPLUVIALES. Por ahora sin definir cuestión competencial.               
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

INFRAESTRUCTURAS, GENERAL. NUEVAS DEMANDAS.

DEMANDAS. Se van a revisar atendiendo a expectativas económicas.

Domésticas, en estudio pero a priori no se cambian. Industriales, en 
estudioestudio.

GOBERNANZA.

Supeditada a Reforma de Administración Local.p

Creación ENTE COORDINADOR. Definición de COMPETENCIAS, a nivel 
Supramunicipal o Municipal. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS.

• Mantener PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES.

• Condicionar FONDOS a que se tengan analizados los costes.
• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS ACOMPAÑAMIENTO )• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS, ACOMPAÑAMIENTO…).

• RECUPERACIÓN progresiva con plazos menores para entidades 
grandes.

• TARIFA. Futura Ley. Reglamento de Tarificación con costes 
ambientales.

• IMPUESTO AMBIENTAL Posible implantación en siguiente cicloIMPUESTO AMBIENTAL. Posible implantación en siguiente ciclo.
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

DERECHO BÁSICO UNIVERSAL DEL AGUA.

Se pondrán mecanismos para hacerlo efectivo. Mínimo vital básico para 
colectivos con graves dificultades. En Ley arbitrado con servicios sociales.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA % ANR ZONA %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR

Zona 16. Sur (Ribera) 36,38( )

Cintruénigo 63,43 733.000

Castejón 60,98 366.000j ,

Cascante 71,98 262.000

Cortes 73,77 241.000,

Fitero 70,19 208.000

Municipios con mayor % ANR.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA

Zona 16 Sur (Ribera)Zona 16. Sur (Ribera)

Valtierra‐Arguedas

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO.

• Abastecimiento mayoritariamente de Itoz, con Yesa de apoyo 
para Arguedas‐Valtierra y con otras captaciones industriales 
(pozos y canales), dejando operativa y vigente las concesiones 
de Moncayo.
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INCERTIDUMBRES DEL PLAN

FALTA DE DATOS a aportar por entes.

FIABILIDAD DE LOS DATOS APORTADOS. Falta de contadores en punto 
de captación.

PLANES URBANÍSTICOS E INDUSTRIALES APROBADOS Y FUTUROS.
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FASES RESTANTES

• REUNIÓN DE RETORNO FINAL.

• PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE VERSIÓN INICIAL DEL PLAN 
DIRECTOR, JUNTO CON ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar 
alegaciones)

• PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DEFINITIVO.

• APROBACIÓN DEL PLAN.

• REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY FORAL AL PARLAMENTO.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 

SUR (RIBERA)

Eskerrik asko zure arretagatik. 

Muchas gracias por su atención.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

COMARCA DE PAMPLONA Y RIEZU
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APORTACIONES

33 entes/ciudadanos han realizado aportaciones en Gobierno 
bi l ó iAbierto o por correo electrónico. 

GOBIERNO ABIERTO

C j d A k t S l l E MCP M ill (A b ) I iConcejo de Azkarate, Salvemos el Ega, MCP, Marcilla (Aquarbe), Iziz 
(Gallués), Romanzado, Ibargoiti, Ayuntamiento de Lekunberri, Servicio 
de Fomento Empresarial. Zona Ribera, área técnica de Mairaga, Garde, 
Atetz, Garralda, Mancomunidad de Montejurra, Güesa‐Gorza, 
Mancomunidad de Valdizarbe, Mancomunidad de Sakana, 
Mancomunidad de Moncayo, Arguedas, Nueva Cultura del Agua, 
Pedro María Cia (Lumbier) y seis entes sin identificar.

CORREO ELECTRÓNICO

Garde, Etxarri‐Aranatz, Ergoiena, Congelados de Navarra y servicio de 
Gobierno Abierto.
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APORTACIONES

Clasificación de las alegaciones presentadas

Opinión Aportaciones Dudas Total

Gobierno Abierto 90 44 2 136

Correo electrónico 12 1 0 13

102 45 2 149



PRINCIPIOS DEL PLAN

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PRINCIPIOS DEL PLAN

GENERALES

Acuerdo en general salvo casos aisladosAcuerdo en general salvo casos aislados

ZONA PAMPLONA Y RIEZU

Acuerdo general, además se puntualiza que es parecido a lo que g , p q p q
se está realizando actualmente.

DIAGNÓSTICO 

GENERALES

Faltan algunos datos y datos estimados no reales.

ZONA PAMPLONA Y RIEZU  

La mayoría está de acuerdo con el diagnóstico, se recogen opiniones 
d f lt i i b í ti f lt t dide que falta recoger previsiones urbanísticas y falta estudiar 
captaciones propias en poblaciones alejadas del recurso principal.
(Electa).

Falta aplicación de costes ambientales, excesiva dotación 
industrial y otros para 2030 (Sociedad).
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PROPUESTAS OBJETIVOS 

GENERALES

Objetivos de ANR irreales

Inclusión de otros indicadores  como ANR/km

ZONA PAMPLONA Y RIEZUZONA PAMPLONA Y RIEZU    

Acuerdo de la mayoría. Algunos afirman que faltan los criterios de 
planificación. Debiera contemplarse el esfuerzo ya realizado por p p y p
algunas entidades. No se está de acuerdo con que la comarca delimite 
al servicio y no al revés. (Electa).
Para Valdizarbe se marca un objetivo de ANR menor que alPara Valdizarbe se marca un objetivo de ANR menor que al 
resto. Tener en cuenta envejecimiento de redes. Dotación 
doméstica debe ser para toda Navarra.
No se habla de reducciones de coste (€ y CO2) por cápita o hm3No se habla de reducciones de coste (€ y CO2) por cápita o hm3 
(Sociedad).
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PROPUESTAS GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE

GENERALESGENERALES

• Papel regulador del Gobierno. Acuerdo con algunas sugerencias de detalle.
• Obligaciones atribuidas a entes gestores. En general alto grado de consenso salvo 

algunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidadesalgunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidades 
grandes y a pequeñas porque éstas tienen menos capacidad.

• Realización de estudios (estado de redes…), obligación de GIS. Entidades 
medianas a pequeñas solicitan financiaciónmedianas a pequeñas solicitan financiación.

• Ha habido cierta discusión sobre obligación de contadores y sobre renovación de 
los mismos. En general nadie se ha manifestado en contra y casi todo el mundo 
aboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestanaboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestan 
por los contadores “inteligentes”.

• Pluviales. Gestionadas por ayuntamientos salvo en MCP. No discusión sobre que 
las pluviales son una parte del saneamiento. Controversia sobre si gestor debe ser p p g
municipio o entidad responsable del saneamiento en baja. Propuestas de canon 
de impermeabilización.
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PROPUESTAS GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE

ZONA PAMPLONA Y RIEZUZONA PAMPLONA Y RIEZU

• Control del GN ante infraestructuras que afectan a más de una entidad/comarca.
• Medición de huella de carbono.
• Depuración biológica conforme a medio receptor.
• Avance en tratamientos avanzados en ETAP para contaminantes emergentes.
• Control de vertidos en origen y supervisión de industrias para correcto 

tratamiento en EDAR y utilización de fangos.
• Reserva en planeamientos urbanísticos de superficies para el saneamiento y en 

cauces fluviales.
• I+D+i potenciar el impacto de los lodos de depuradora en agricultura. Grado de 

estabilidad e higienización. Estudios Agronómicos y ambientales.
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PROPUESTAS INFRAESTRUCTURAS

GENERALES
• Discusión sobre equilibrio entre excesiva atomización y excesiva dispersión. 
Discusión no concluyente y difícil de aplicarla de forma generalizada. Grandes‐
medianas entidades, favorables a sistemas concentrados y muy sólidos, con 
diversificación “relativa” y muy controlados desde el punto de vista sanitario. 
Medianos‐pequeños y diversos colectivos, diversificar lo más posible y emplear 
todos los recursos. 
S h ió l i i l d d l d d b• Se ha puesto en cuestión el crecimiento planteado de algunas demandas, sobre 
todo la industrial. En las demandas industriales se ha asumido lo recogido en 
encuestas y en el resto, con carácter general, un 20 % de aumento hasta 2030. En 
otros cons mos con carácter general a mento del 10 % Alg nos colecti os lootros consumos, con carácter general, aumento del 10 %. Algunos colectivos lo 
consideran excesivo y otros muy insuficiente. 
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PROPUESTAS GOBERNANZA

GENERALES

• Modelo de Gobernanza muy discutido y sin consenso
• Mayor aceptación abastecimiento en alta y baja conjunto sobre todo por parte 

de las entidades supramunicipales.p p
• Muchas entidades pequeñas quieren alta y baja gestionados por ellas.
• Ente de coordinación. Muy debatido con posturas a favor y en contra.

ZONA PAMPLONA Y RIEZUZONA PAMPLONA Y RIEZU

• Favorables a la alternativa 2 y 3 respetando la voluntariedad.
• Creación de consejo con participación ciudadana(Sociedad).



PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS
GENERALES

• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador 
en cuanto al estudio del coste del servicio y nuevo sistema tarifario. Ente que 
aporte recursos para alcanzar objetivos

• Recuperación de costes Acuerdo general aunque las entidades pequeñas lo• Recuperación de costes. Acuerdo general, aunque las entidades pequeñas lo 
ponen en duda.

• Propuestas del sistema tarifario saneamiento en alta. Acuerdo general en 
seguir como hasta ahoraseguir como hasta ahora.

• Propuestas del sistema tarifario abastecimiento. La mayoría (entidades 
grandes) de acuerdo con sistema de tarifa idéntico aunque algunos prefieren 
una tarifa para cada municipio (entidades pequeñas).u a ta a pa a cada u c p o (e t dades peque as).

ZONA PAMPLONA Y RIEZU

• Recuperación del 100% de los costes Tarifa solidaria única o homogénea paraRecuperación del 100% de los costes. Tarifa solidaria única o homogénea para 
toda Navarra con bonificaciones y penalizaciones al ente gestor. (Electa)

• De acuerdo con la recuperación del 100 %. Tarifa homogénea con marco y 
estructura común y distinta para uso industrial y doméstico(Sociedad)estructura común y distinta para uso industrial y doméstico(Sociedad)
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PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFASPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE POSIBLE RECAUDACIÓN

POBLACIÓN 0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 1.095 2.190 3.285

100 hb 2.190 4.380 6.570

150 hb 3 285 6 570 9 855150 hb 3.285 6.570 9.855

500 hb 10.095 21.900 32.850

* Recaudación anual estimando un consumo doméstico 120 l/hbdía.
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ÍPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE HORAS DE DEDICACIÓN POR PERSONAL SIN 

CONSIDERACIÓN DE AMORTIZACIONES

POBLACIÓN
COSTE

CLORO Y LUZ

HORAS

CLORO Y LUZ
0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 456 € 26 69 113

100 hb 612 € 63 151 238

150 hb 769 € 101 232 363150 hb 769 € 101 232 363

500 hb 1.860 € 329 802 1.240

*Coste de luz 300 €/año y Cloro a 0,05 €/m3 suponiendo rendimiento de red del 70%.

Coste horario supuesto a 25 €/h. Supuesto coste personal y parte de vehículo y medios. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

PRINCIPIOS

Se mantienen los principios del Plan.

DIAGNÓSTICO

F lt d t t h bié d ti d di hFaltan datos por aportar, habiéndose estimado en dichos casos.

OBJETIVOS

En revisión con las aportaciones realizadas:En revisión con las aportaciones realizadas:

ANR. Posibilidad de añadir más indicadores ANR/km y ILI.

FUTURAS DEMANDAS. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE.

GOBIERNO: regulador y apoyo técnico.

ENTES GESTORES: Se mantienen obligaciones s/plan.

En estudio, condicionalidad cumplimiento para recibir fondos.

IGUAL trato a todos los entes.

PLANES DE FINANCIACIÓN di d REDES GISPLANES DE FINANCIACIÓN para estudios de REDES, GIS…

CONTADORES se mantiene obligación. Mejor inteligentes. 

PLUVIALES Por ahora sin definir cuestión competencialPLUVIALES. Por ahora sin definir cuestión competencial.               



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

INFRAESTRUCTURAS, GENERAL. NUEVAS DEMANDAS.

DEMANDAS. Se van a revisar atendiendo a expectativas económicas.

Domésticas, en estudio pero a priori no se cambian. Industriales, en 
estudioestudio.

GOBERNANZA.

Supeditada a Reforma de Administración Local.p

Creación ENTE COORDINADOR. Definición de COMPETENCIAS, a nivel 
Supramunicipal o Municipal. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS.

• Mantener PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES.

• Condicionar FONDOS a que se tengan analizados los costes.
• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS ACOMPAÑAMIENTO )• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS, ACOMPAÑAMIENTO…).

• RECUPERACIÓN progresiva con plazos menores para entidades 
grandes.

• TARIFA. Futura Ley. Reglamento de Tarificación con costes 
ambientales.

• IMPUESTO AMBIENTAL Posible implantación en siguiente cicloIMPUESTO AMBIENTAL. Posible implantación en siguiente ciclo.
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

DERECHO BÁSICO UNIVERSAL DEL AGUA.

Se pondrán mecanismos para hacerlo efectivo. Mínimo vital básico para 
colectivos con graves dificultades. En Ley arbitrado con servicios sociales.
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

DERECHO BÁSICO UNIVERSAL DEL AGUA.

Se pondrán mecanismos para hacerlo efectivo. Mínimo vital básico para 
colectivos con graves dificultades. En Ley arbitrado con servicios sociales.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA % ANR ZONA %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR

Zona 13 Riezu 32 16Zona 13. Riezu 32,16

Larraga 54,20 125.000

Berbinzana 42 67 34 000

Municipios con mayor % ANR.

Berbinzana 42,67 34.000
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA

Zona 13 Riezu

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración

Zona 13. Riezu

Puente la Reina/Gares

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO.

• Infraestructuras muy desarrolladas. Se sigue con Plan Director 
vigente a expensas de futuros cambios en función de 
expectativas de crecimientos demográficos e industriales y de 
las previsiones del cambio climático.
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INCERTIDUMBRES DEL PLAN

FALTA DE DATOS a aportar por entes.

FIABILIDAD DE LOS DATOS APORTADOS. Falta de contadores en punto 
de captación.

PLANES URBANÍSTICOS E INDUSTRIALES APROBADOS Y FUTUROS.
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FASES RESTANTES

• REUNIÓN DE RETORNO FINAL.

• PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE VERSIÓN INICIAL DEL PLAN 
DIRECTOR, JUNTO CON ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar 
alegaciones)

• PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DEFINITIVO.

• APROBACIÓN DEL PLAN.

• REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY FORAL AL PARLAMENTO.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 

COMARCA DE PAMPLONA Y RIEZU

Eskerrik asko zure arretagatik. 

Muchas gracias por su atención.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN
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APORTACIONES

33 entes/ciudadanos han realizado aportaciones en Gobierno 
bi l ó iAbierto o por correo electrónico. 

GOBIERNO ABIERTO

C j d A k t S l l E MCP M ill (A b ) I iConcejo de Azkarate, Salvemos el Ega, MCP, Marcilla (Aquarbe), Iziz 
(Gallués), Romanzado, Ibargoiti, Ayuntamiento de Lekunberri, Servicio 
de Fomento Empresarial. Zona Ribera, área técnica de Mairaga, Garde, 
Atetz, Garralda, Mancomunidad de Montejurra, Güesa‐Gorza, 
Mancomunidad de Valdizarbe, Mancomunidad de Sakana, 
Mancomunidad de Moncayo, Arguedas, Nueva Cultura del Agua, 
Pedro María Cia (Lumbier) y seis entes sin identificar.

CORREO ELECTRÓNICO

Garde, Etxarri‐Aranatz, Ergoiena, Congelados de Navarra y servicio de 
Gobierno Abierto.
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APORTACIONES

Clasificación de las alegaciones presentadas

Opinión Aportaciones Dudas Total

Gobierno Abierto 90 44 2 136

Correo electrónico 12 1 0 13

102 45 2 149



PRINCIPIOS DEL PLAN
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PRINCIPIOS DEL PLAN

GENERALES

Acuerdo en general salvo casos aisladosAcuerdo en general salvo casos aislados

ZONA MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN

Un 64 % de acuerdo. Resto No cree en reforma del mapa local, no es p
realista, no hay información suficiente y en recuperación de coste no 
se dice los costes que son.

DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO 

GENERALES

Faltan algunos datos y datos estimados no reales.

ZONA MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN  

Un 36 % de acuerdo, resto afirman que los datos de ANR no se 
encuentran actualizados, no viene claro que Embalse de Olóriz esté 
incluido en el Plan, falta garantizar la llegada de agua del CN a algunas incluido en el Plan, falta garanti ar la llegada de agua del CN a algunas
localidades (fecha) y se echa en falta más información (donde hacer 
más hincapié.).
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PROPUESTAS OBJETIVOS 

GENERALES

Objetivos de ANR irreales

Inclusión de otros indicadores  como ANR/km

ZONA MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓNZONA MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN    

Un 60% de acuerdo. Resto considera los objetivos irreales y no 
comparten el utilizar el ANR como único indicador y ve necesidad en p y
repensar el asunto tarifario.
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PROPUESTAS GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE

GENERALESGENERALES

• Papel regulador del Gobierno. Acuerdo con algunas sugerencias de detalle.
• Obligaciones atribuidas a entes gestores. En general alto grado de consenso salvo 

algunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidadesalgunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidades 
grandes y a pequeñas porque éstas tienen menos capacidad.

• Realización de estudios (estado de redes…), obligación de GIS. Entidades 
medianas a pequeñas solicitan financiaciónmedianas a pequeñas solicitan financiación.

• Ha habido cierta discusión sobre obligación de contadores y sobre renovación de 
los mismos. En general nadie se ha manifestado en contra y casi todo el mundo 
aboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestanaboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestan 
por los contadores “inteligentes”.

• Pluviales. Gestionadas por ayuntamientos salvo en MCP. No discusión sobre que 
las pluviales son una parte del saneamiento. Controversia sobre si gestor debe ser p p g
municipio o entidad responsable del saneamiento en baja. Propuestas de canon 
de impermeabilización.

ZONA MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓNZONA MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN
• Sin aportaciones distintas a las genera.
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PROPUESTAS INFRAESTRUCTURAS

GENERALES
• Discusión sobre equilibrio entre excesiva atomización y excesiva dispersión. 
Discusión no concluyente y difícil de aplicarla de forma generalizada. Grandes‐
medianas entidades, favorables a sistemas concentrados y muy sólidos, con 
diversificación “relativa” y muy controlados desde el punto de vista sanitario. 
Medianos‐pequeños y diversos colectivos, diversificar lo más posible y emplear 
todos los recursos. 
S h ió l i i l d d l d d b• Se ha puesto en cuestión el crecimiento planteado de algunas demandas, sobre 
todo la industrial. En las demandas industriales se ha asumido lo recogido en 
encuestas y en el resto, con carácter general, un 20 % de aumento hasta 2030. En 
otros cons mos con carácter general a mento del 10 % Alg nos colecti os lootros consumos, con carácter general, aumento del 10 %. Algunos colectivos lo 
consideran excesivo y otros muy insuficiente. 

ZONA MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓNZONA MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN
Desde el Área Técnica de la Mancomunidad de Mairaga se solicita que se estudie la 
alternativa de abastecimiento desde el Canal de Navarra teniendo Olóriz como 

l l d ti irecurso en el plan de contingencia.
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PROPUESTAS GOBERNANZA

GENERALES

• Modelo de Gobernanza muy discutido y sin consenso
• Mayor aceptación abastecimiento en alta y baja conjunto sobre todo por parte 

de las entidades supramunicipales.p p
• Muchas entidades pequeñas quieren alta y baja gestionados por ellas.
• Ente de coordinación. Muy debatido con posturas a favor y en contra.

ZONA MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓNZONA MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN

• Favorables a la alternativa 1 para los ayuntamientos que ahora suministran 
agua en baja y alternativa 2 con adhesión voluntaria para Mairaga. (Electa).

• A favor de la creación de un Ente Coordinador y profesionalizar la gestión 
(Sociedad).



PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS
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PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS
GENERALES

• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador 
en cuanto al estudio del coste del servicio y nuevo sistema tarifario. Ente que 
aporte recursos para alcanzar objetivos

• Recuperación de costes Acuerdo general aunque las entidades pequeñas lo• Recuperación de costes. Acuerdo general, aunque las entidades pequeñas lo 
ponen en duda.

• Propuestas del sistema tarifario saneamiento en alta. Acuerdo general en 
seguir como hasta ahoraseguir como hasta ahora.

• Propuestas del sistema tarifario abastecimiento. La mayoría (entidades 
grandes) de acuerdo con sistema de tarifa idéntico aunque algunos prefieren 
una tarifa para cada municipio (entidades pequeñas).u a ta a pa a cada u c p o (e t dades peque as).

ZONA MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN

• Opinión discutida Algunos ven necesario estudiar los costes paraOpinión discutida. Algunos ven necesario estudiar los costes para 
posteriormente plantear el sistema tarifario, otros a favor de un precio igual 
en abto y sto, otros alta misma tarifa y cada ayuntamiento ponga su precio en 
baja, otros tarifa dependiendo de coste y tiempo que tarde en llegar. (Electa)baja, otros tarifa dependiendo de coste y tiempo que tarde en llegar. (Electa)

• De acuerdo con la recuperación del 100 % de los costes pero preocupa 
repercusión en negocio y con la necesidad de un estudio previo (Sociedad)
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PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFASPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE POSIBLE RECAUDACIÓN

POBLACIÓN 0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 1.095 2.190 3.285

100 hb 2.190 4.380 6.570

150 hb 3 285 6 570 9 855150 hb 3.285 6.570 9.855

500 hb 10.095 21.900 32.850

* Recaudación anual estimando un consumo doméstico 120 l/hbdía.
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ÍPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE HORAS DE DEDICACIÓN POR PERSONAL SIN 

CONSIDERACIÓN DE AMORTIZACIONES

POBLACIÓN
COSTE

CLORO Y LUZ

HORAS

CLORO Y LUZ
0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 456 € 26 69 113

100 hb 612 € 63 151 238

150 hb 769 € 101 232 363150 hb 769 € 101 232 363

500 hb 1.860 € 329 802 1.240

*Coste de luz 300 €/año y Cloro a 0,05 €/m3 suponiendo rendimiento de red del 70%.

Coste horario supuesto a 25 €/h. Supuesto coste personal y parte de vehículo y medios. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

PRINCIPIOS

Se mantienen los principios del Plan.

DIAGNÓSTICO

F lt d t t h bié d ti d di hFaltan datos por aportar, habiéndose estimado en dichos casos.

OBJETIVOS

En revisión con las aportaciones realizadas:En revisión con las aportaciones realizadas:

ANR. Posibilidad de añadir más indicadores ANR/km y ILI.

FUTURAS DEMANDAS. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE.

GOBIERNO: regulador y apoyo técnico.

ENTES GESTORES: Se mantienen obligaciones s/plan.

En estudio, condicionalidad cumplimiento para recibir fondos.

IGUAL trato a todos los entes.

PLANES DE FINANCIACIÓN di d REDES GISPLANES DE FINANCIACIÓN para estudios de REDES, GIS…

CONTADORES se mantiene obligación. Mejor inteligentes. 

PLUVIALES Por ahora sin definir cuestión competencialPLUVIALES. Por ahora sin definir cuestión competencial.               
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

INFRAESTRUCTURAS, GENERAL. NUEVAS DEMANDAS.

DEMANDAS. Se van a revisar atendiendo a expectativas económicas.

Domésticas, en estudio pero a priori no se cambian. Industriales, en 
estudioestudio.

GOBERNANZA.

Supeditada a Reforma de Administración Local.p

Creación ENTE COORDINADOR. Definición de COMPETENCIAS, a nivel 
Supramunicipal o Municipal. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS.

• Mantener PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES.

• Condicionar FONDOS a que se tengan analizados los costes.
• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS ACOMPAÑAMIENTO )• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS, ACOMPAÑAMIENTO…).

• RECUPERACIÓN progresiva con plazos menores para entidades 
grandes.

• TARIFA. Futura Ley. Reglamento de Tarificación con costes 
ambientales.

• IMPUESTO AMBIENTAL Posible implantación en siguiente cicloIMPUESTO AMBIENTAL. Posible implantación en siguiente ciclo.
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

DERECHO BÁSICO UNIVERSAL DEL AGUA.

Se pondrán mecanismos para hacerlo efectivo. Mínimo vital básico para 
colectivos con graves dificultades. En Ley arbitrado con servicios sociales.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA % ANR ZONA %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR

Zona 14‐15‐Mairaga y Bajos Arga y Aragón  56,27

Cadreita 71,53 467.000

Peralta 55,73 466.000

Villafranca 71 98 410 924Villafranca 71,98 410.924

Marcilla 73,77 379.000

Funes 70,19 256.000

Caparroso 54.99 194.000

Santacara 74,97 147.000

Mélida 70 09 133 000Mélida 70,09 133.000

Murillo el Fruto 67,77 93.000

Municipios con mayor % ANR.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA

Zona 14 y 15. Mairaga y Bajos Arga y Aragón

Tafalla‐Olite

Barásoain‐Garinoian

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración

Milagro

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO.

• Mantenimiento de las fuentes de agua bruta disponibles en el 
ámbito: Itoiz‐Canal de Navarra y Olóriz. 
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INCERTIDUMBRES DEL PLAN

FALTA DE DATOS a aportar por entes.

FIABILIDAD DE LOS DATOS APORTADOS. Falta de contadores en punto 
de captación.

PLANES URBANÍSTICOS E INDUSTRIALES APROBADOS Y FUTUROS.
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FASES RESTANTES

• REUNIÓN DE RETORNO FINAL.

• PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE VERSIÓN INICIAL DEL PLAN 
DIRECTOR, JUNTO CON ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar 
alegaciones)

• PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DEFINITIVO.

• APROBACIÓN DEL PLAN.

• REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY FORAL AL PARLAMENTO.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 

MAIRAGA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN

Eskerrik asko zure arretagatik. 

Muchas gracias por su atención.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

MONTEJURRA  JURRAMENDI
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APORTACIONES

35 entes/ciudadanos han realizado aportaciones en Gobierno 
bi l ó iAbierto o por correo electrónico. 

GOBIERNO ABIERTO

M ill (A b ) G ll é j I i P d Mª Cí L biMarcilla (Aquarbe), Gallués‐concejo Iciz, Pedro Mª Cía Lumbier
Romanzado, Ibargoiti, Lekunberri, Servicio de Fomento Empresarial 
Area técnica de Mairaga, Garde, Atetz, Area técnica de Montejurra
Salvemos el Ega‐Ega Bizirik,  Arguedas, Azkárate, Garralda, Güesa‐
Gorza, Mancomunidad de Moncayo, Mancomunidad de Sakana
,Urbizi‐Red en defensa de los ríos, Mancomunidad de Valdizarbe 
Arribe‐Atallu, MCP y cinco entes sin identificar.

CORREO ELECTRÓNICO

Ayuntamientos Cortes, Ergoiena, Etxarri‐Aranatz GAN, SODENA, 
Congelados de Navarra, Gobierno abierto del GN y Ekologistak
MarchanMarchan.
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APORTACIONES

Clasificación de las alegaciones presentadas

Opinión Aportaciones Dudas Total

Gobierno Abierto 95 45 5 145

Correo electrónico 23 16 1 40

118 61 6 185



PRINCIPIOS DEL PLAN
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PRINCIPIOS DEL PLAN

GENERALES

Acuerdo en general salvo casos aisladosAcuerdo en general salvo casos aislados

ZONA MONTEJURRA

No se hace encuesta. Aportaciones favorables a recuperación de pozos p p p
aluviales y uso de agua km‐0.

DIAGNÓSTICO 

GENERALES

Faltan algunos datos y datos estimados no realesFaltan algunos datos y datos estimados no reales.

ZONA MONTEJURRA  

No se hace encuesta y no hay aportaciones al respecto. AportacionesNo se hace encuesta y no hay aportaciones al respecto. Aportaciones 
consideran excesivas las demandas de la Ribera Estellesa.



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS OBJETIVOS 

GENERALES

Objetivos de ANR irreales

Inclusión de otros indicadores  como ANR/km

ZONA MONTEJURRAZONA MONTEJURRA    

No ha habido encuesta.

M Montejurra considera que el objetivo de 120 l/hbdía no debe serM.Montejurra considera que el objetivo de 120 l/hbdía no debe ser 
individualizado. ANR como único indicador de eficiencia no es el 
adecuado. Dar más importancia a la disponibilidad del recurso, coste y 
efectos colaterales de la eficiencia de redefectos colaterales de la eficiencia de red.

En saneamiento establecer sistema biológico según sensibilidad del 
medio receptor.

El bj i d i ió I D d l ñ d lEl objetivo de inversión en I+D no procede por el tamaño de la 
entidad, si la implantación de nuevas tecnologías.

La dedicación de parte del presupuesto a sensibilización y divulgación 
cada ente gestor tiene su programa y su financiación, si es con 
carácter general deberá proceder de los presupuestos generales.
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PROPUESTAS GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE

GENERALESGENERALES

• Papel regulador del Gobierno. Acuerdo con algunas sugerencias de detalle.
• Obligaciones atribuidas a entes gestores. En general alto grado de consenso salvo 

algunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidadesalgunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidades 
grandes y a pequeñas porque éstas tienen menos capacidad.

• Realización de estudios (estado de redes…), obligación de GIS. Entidades 
medianas a pequeñas solicitan financiaciónmedianas a pequeñas solicitan financiación.

• Ha habido cierta discusión sobre obligación de contadores y sobre renovación de 
los mismos. En general nadie se ha manifestado en contra y casi todo el mundo 
aboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestanaboga por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados apuestan 
por los contadores “inteligentes”.

• Pluviales. Gestionadas por ayuntamientos salvo en MCP. No discusión sobre que 
las pluviales son una parte del saneamiento. Controversia sobre si gestor debe ser p p g
municipio o entidad responsable del saneamiento en baja. Propuestas de canon 
de impermeabilización.

ZONA MONTEJURRAZONA MONTEJURRA
• Sin aportaciones distintas a las genera.
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PROPUESTAS INFRAESTRUCTURASPROPUESTAS INFRAESTRUCTURAS
GENERALES
• Discusión sobre equilibrio entre excesiva atomización y excesiva dispersión. 
Di ió l t difí il d li l d f li d G dDiscusión no concluyente y difícil de aplicarla de forma generalizada. Grandes‐
medianas entidades, favorables a sistemas concentrados y muy sólidos, con 
diversificación “relativa” y muy controlados desde el punto de vista sanitario. 
Medianos pequeños y diversos colectivos diversificar lo más posible y emplearMedianos‐pequeños y diversos colectivos, diversificar lo más posible y emplear 
todos los recursos. 

• Se ha puesto en cuestión el crecimiento planteado de algunas demandas, sobre 
todo la industrial En las demandas industriales se ha asumido lo recogido entodo la industrial. En las demandas industriales se ha asumido lo recogido en 
encuestas y en el resto, con carácter general, un 20 % de aumento hasta 2030. En 
otros consumos, con carácter general, aumento del 10 %. Algunos colectivos lo 
consideran excesivo y otros muy insuficienteconsideran excesivo y otros muy insuficiente. 

ZONA MONTEJURRA
No se trabajan las alternativas ya que se necesita tiempo para pensarlas.
La mancomunidad no tiene concesión de Mendaza si se extraen los 9 6 hm3La mancomunidad no tiene concesión de Mendaza, si se extraen los 9,6 hm3 
pedidos, afectarán al caudal ecológico y usos legales.
Ega Bizirik se reafirma en su propuesta. Eliminación de Ancín y explotación P‐2, 
Canal de Navarra e Itxako Los pozo de Ribera que se usen para otros usosCanal de Navarra e Itxako. Los pozo de Ribera que se usen para otros usos. 
Reducción de ANR y renovación de tuberías y establecer caudal ecológico.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

ALTERNATIVAS 1 Mendaza (5 95 hm3) e Itxako (2 7 hm3)ALTERNATIVAS 1‐Mendaza (5,95 hm3) e Itxako (2,7 hm3).
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ALTERNATIVAS 2‐Mendaza (4,62 hm3), Itxako (2,7 hm3) y Canal (1,33 hm3)

ó l é d dConexión a Canal través de Aguas de Navarra 
(Concesionaria)



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

ALTERNATIVAS 3‐Mendaza (2,29 hm3), Itxako (2,7 hm3) y Canal (3,66 hm3)

ó l é d dConexión a Canal través de Aguas de Navarra 
(Concesionaria)
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ALTERNATIVAS 4‐Mendaza (1,03 hm3), Itxako (1,96 hm3) y Canal (5,66 hm3)

Conexión a Canal través de CANASA.
Alternativa EGA BIZIRIK
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ALTERNATIVAS DESCRIPCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOSALTERNATIVAS‐DESCRIPCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

ALTERNATIVA ANTZIN‐
MENDAZA‐
BERRUEZA

% EXPLOTACIÓN 
RECURSO LOKITZ 

(32 hm3)

ITXAKO ARBIOZ POZOS 
ALUVIALES

OTROS CANAL DE 
NAVARRA

RESERVA TOTAL

EXTRACCIÓN 2015 4,76 14,89% 2,79 0,05 0,97 0,01 8,58

SOLICITUD ANTEPROYECTO 
MONTEJURRA

9,56 29,88% 4,79 0,17 14,52
MONTEJURRA
ALTERNATIVA 1 MENDAZA 5,95 18,59% 2,70 0,05 2,3 11,00

ALTERNATIVA 2 MENDAZA Y
CANAL DE NAVARRA A TRAVÉS DE
AGUAS DE NAVARRA

4,62 14,44% 2,70 0,05 1,33 2,3 11,00

ALTERNATIVA 3 MENDAZA Y 2,29 7,16% 2,70 0,05 3,66 2,3 11,00
CANAL DE NAVARRA A TRAVES DE
AGUAS DE NAVARRA

, , , , , , ,

ALTERNATIVA 4 CANAL DE
NAVARRA EN LERÍN A TRAVÉS DE
CANASA (EGA BIZIRIK)

1,03 3,22% 1,96 0,05 5,66 2,3 11,00

• En las alternativas 2, 3  deberá negociar con CANASA y Aguas de Navarra. 
Posibles problemas puntuales de suministro en verano por punta en alternativa 
3 Posible exigencia de pago por obras Ejecutadas3. Posible exigencia de pago por obras Ejecutadas.

• En la alternativa 4 se deberá negociar con CANASA.
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ALTERNATIVAS Calidad de agua

Alternativa 1

ALTERNATIVAS‐Calidad de agua.

• Pozo subterráneo que no requierePozo subterráneo que no requiere 
de ETAP.

Alternativa 2, 3 y 4.

A d lid d A d• Agua de calidad pero Agua de 
Canal requiere de ETAP.
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ALTERNATIVAS Necesidad de Infraestructuras

Alternativa 1

ALTERNATIVAS‐Necesidad de Infraestructuras.

• 50 3 km de conducción

Alternativa 2.

• 45 8 km de conducción• 50,3 km de conducción. • 45,8 km de conducción.

• Balsa de regulación de 0,12 hm3.

• ETAP de 85 l/s

Alternativa 3.

• 57,0 km de conducción.

• Balsa de regulación de 0 31 hm3

Alternativa 4.

• 106,2 km de conducción.

• Balsa de regulación de 0 45 hm3• Balsa de regulación de 0,31 hm

• ETAP de 330 l/s

• Bombeo Viana de 180 kw

• Balsa de regulación de 0,45 hm

• ETAP de 450 l/s

• 5 Depósitos (30.000 m3)

• Bombeo a Red de 100 kw • 7 Bombeos (1.305 kw)



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

ALTERNATIVAS ASPECTOS ECONÓMICOS GLOBALESALTERNATIVAS‐ASPECTOS ECONÓMICOS GLOBALES.

COSTES ANUALES 
AMORTIZACIÓN Y

COSTE DE 
INVERSIONES EN 

INFRAESTRUCTURAS 
(PCA €)

COSTES ANUALES (€/año)
AMORTIZACIÓN Y 

OPERACIÓN-AGUA BRUTA 
(€/año)

AMORTIZACIÓN DE

COSTES DE OPERACIÓN*

COSTE DE AGUA AMORTIZACIÓN OPERACIÓN Y AGUAAMORTIZACIÓN DE 
INVERSIONES

COSTE DE AGUA 
BRUTA

AMORTIZACIÓN 
DE INVERSIONES

OPERACIÓN Y AGUA 
BRUTA

SOBRECOSTE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

COSTE 
MANTENIMIENTO 

BALSA 

COSTE 
OPERACIÓN 

PLANTA

Alt. 1: Mendaza.
18.293.000 457.325 -

-
0 457.325 0

Alt.2 : Mendaza y Canal de Navarra a travésAlt.2 : Mendaza y Canal de Navarra a través
de Aguas de Navarra. 16.820.706 427.502 -21.072   4.800 105.106 180.911 427.502 269.745

Alt. 3: Mendaza y Canal de Navarra a través 
de Aguas de Navarra.

31.203.264 791.008 30.998   12.400 289.136 660.234 791.008 992.769

Alt. 4: Mendaza y Canal de Navarra de
CANASA. (EGA BIZIRIK) 63.130.154 1.583.930 86.725   18.000 422.927 772.881 1.583.930 1.300.533

• Costes de agua bruta estimado con los datos actuales, actualizando un 2% desde tarifa de 2014.
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ALTERNATIVAS ASPECTOS ECONÓMICOS GLOBALESALTERNATIVAS‐ASPECTOS ECONÓMICOS GLOBALES.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

ALTERNATIVAS ASPECTOS ECONÓMICOS REPERCUTIDOS POR M3ALTERNATIVAS‐ASPECTOS ECONÓMICOS REPERCUTIDOS POR M3.

COSTE DE 
INFRAESTRUCTURAS 

(PCA €)

COSTES ANUALES (€/año) REPERCUSIÓN (€/m3)

AMORTIZACIÓN 
DE 

COSTES DE OPERACIÓN*

COSTE DE AGUA 
BRUTA

AMORT. 
INVERSIONES

OPERACIÓN*
COSTE DE 

AGUA BRUTA
COSTE 
TOTAL(PCA €)

INVERSIONES
BRUTA INVERSIONES AGUA BRUTA TOTALSOBRECOSTE 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA

COSTE 
MANTENIMIENTO 

BALSA 

COSTE 
OPERACIÓN 

PLANTA

Alt. 1: Mendaza.
18.293.000 457.325 -

-
0 0,055 0,000 0,000 0,055

Alt.2 : Mendaza y Canal de Navarra
a través de Aguas de Navarra 16.820.706 427.502 -21.072   4.800   105.106   180.911 0,051 0,011 0,022 0,083a través de Aguas de Navarra.
Alt. 3: Mendaza y Canal de Navarra 
a través de Aguas de Navarra.

31.203.264 791.008 30.998   12.400   289.136   660.234 0,094 0,040 0,079 0,213

Alt. 4: Mendaza y Canal de Navarra 
de CANASA. (EGA BIZIRIK)

63.130.154 1.583.930 86.725   18.000   422.927   772.881 0,189 0,063 0,092 0,344
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ALTERNATIVAS Aspectos ambientales

Alternativa 1

ALTERNATIVAS‐Aspectos ambientales.

• Mayor afección al caudal

Alternativa 2.

• Menor afección al caudal de río• Mayor afección al caudal 
del río Ega.

• Menor gasto eléctrico, 
transporte y generación de

• Menor afección al caudal de río 
Ega que anterior, pero mayor que 
3 y 4.

• Mayor emisión de CO2 ytransporte y generación de 
residuos. Menor emisión 
CO2.

Mayor emisión de CO2 , y 
generación de residuos de ETAP 
pero menor que 3 y 4 .

Alternativa 3.

• Menor afección al caudal de río 
Ega que anteriores, pero mayor 

Alternativa 4.

• Menor afección al caudal de río 
Ega.

que 4.

• Mayor emisión de CO2 y 
generación de residuos de ETAP 

t i

• Mayor emisión de CO2y 
generación de residuos.

que anteriores, pero menor que 
4.



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTAS GOBERNANZA

GENERALES

• Modelo de Gobernanza muy discutido y sin consenso
• Mayor aceptación abastecimiento en alta y baja conjunto sobre todo por parte 

de las entidades supramunicipales.p p
• Muchas entidades pequeñas quieren alta y baja gestionados por ellas.
• Ente de coordinación. Muy debatido con posturas a favor y en contra.

ZONA MONTEJURRAZONA MONTEJURRA

• Valle de Lana favorable a mantener actual modelo de gobernanza.
• Propuesta de gobernanza liderada por los representantes de las localidades 

donde se hacen las extracciones.
• Favorables a Alternativa 3 de ente coordinador con dudas.
• Favorables a Alternativa 2 de alta y en baja desde Comarca.

E ió d i d d d Al i 3 i i• En reunión de sociedad propuesta de Alternativa 3, con transparencia, sin 
sociedades superpuestas. Si fuera privada, igual de transparencia.



PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

GENERALES
• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador 
en cuanto al estudio del coste del servicio y nuevo sistema tarifario Ente queen cuanto al estudio del coste del servicio y nuevo sistema tarifario. Ente que 
aporte recursos para alcanzar objetivos

• Recuperación de costes. Acuerdo general, aunque las entidades pequeñas lo 
ponen en duda.p

• Propuestas del sistema tarifario saneamiento en alta. Acuerdo general en 
seguir como hasta ahora.

• Propuestas del sistema tarifario abastecimiento. La mayoría (entidades 
d ) d d i t d t if idé ti l figrandes) de acuerdo con sistema de tarifa idéntico aunque algunos prefieren 

una tarifa para cada municipio (entidades pequeñas).
ZONA MONTEJURRA

l b l l• Flexibilidad para amortizaciones de los pequeños concejos.
• Recuperación gradual y tarifa progresiva.
• Sistema tarifario solidario y homogéneo.

Q j d t if d NILSA l bl ñ h d• Queja de tarifa de NILSA ya que los pueblos pequeños pagan mucho cuando 
ellos han realizado las fosas.

• Auditoria para uso del agua en chalets, zonas verdes, piscinas y mismo sistema 
para toda Navarra y progresivo (ciudadanía)para toda Navarra y progresivo. (ciudadanía).

• M.Montejurra los costes mediambientales y de recurso, considera que hay 
indefinición, debiendo financiarse con una tasa y no impuesto.
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PROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFASPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE POSIBLE RECAUDACIÓN

POBLACIÓN 0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 1.095 2.190 3.285

100 hb 2.190 4.380 6.570

150 hb 3 285 6 570 9 855150 hb 3.285 6.570 9.855

500 hb 10.095 21.900 32.850

* Recaudación anual estimando un consumo doméstico 120 l/hbdía.
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ÍPROPUESTAS ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTESPRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES
CÁLCULO DE HORAS DE DEDICACIÓN POR PERSONAL SIN 

CONSIDERACIÓN DE AMORTIZACIONES

POBLACIÓN
COSTE

CLORO Y LUZ

HORAS

CLORO Y LUZ
0,5 €/m3 1,0 €/m3 1,5 €/m3

50 hb 456 € 26 69 113

100 hb 612 € 63 151 238

150 hb 769 € 101 232 363150 hb 769 € 101 232 363

500 hb 1.860 € 329 802 1.240

*Coste de luz 300 €/año y Cloro a 0,05 €/m3 suponiendo rendimiento de red del 70%.

Coste horario supuesto a 25 €/h. Supuesto coste personal y parte de vehículo y medios. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

PRINCIPIOS

Se mantienen los principios del Plan.

DIAGNÓSTICO

F lt d t t h bié d ti d di hFaltan datos por aportar, habiéndose estimado en dichos casos.

OBJETIVOS

En revisión con las aportaciones realizadas:En revisión con las aportaciones realizadas:

ANR. Posibilidad de añadir más indicadores ANR/km y ILI.

FUTURAS DEMANDAS. 
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE.

GOBIERNO: regulador y apoyo técnico.

ENTES GESTORES: Se mantienen obligaciones s/plan.

En estudio, condicionalidad cumplimiento para recibir fondos.

IGUAL trato a todos los entes.

PLANES DE FINANCIACIÓN di d REDES GISPLANES DE FINANCIACIÓN para estudios de REDES, GIS…

CONTADORES se mantiene obligación. Mejor inteligentes. 

PLUVIALES Por ahora sin definir cuestión competencialPLUVIALES. Por ahora sin definir cuestión competencial.               
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

INFRAESTRUCTURAS, GENERAL. NUEVAS DEMANDAS.

DEMANDAS. Se van a revisar atendiendo a expectativas económicas.

Domésticas, en estudio pero a priori no se cambian. Industriales, en 
estudioestudio.

GOBERNANZA.

Supeditada a Reforma de Administración Local.p

Creación ENTE COORDINADOR. Definición de COMPETENCIAS, a nivel 
Supramunicipal o Municipal. 



RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS.

• Mantener PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES.

• Condicionar FONDOS a que se tengan analizados los costes.
• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS ACOMPAÑAMIENTO )• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS, ACOMPAÑAMIENTO…).

• RECUPERACIÓN progresiva con plazos menores para entidades 
grandes.

• TARIFA. Futura Ley. Reglamento de Tarificación con costes 
ambientales.

• IMPUESTO AMBIENTAL Posible implantación en siguiente cicloIMPUESTO AMBIENTAL. Posible implantación en siguiente ciclo.
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PROPUESTA DE RETORNO GENERAL

DERECHO BÁSICO UNIVERSAL DEL AGUA.

Se pondrán mecanismos para hacerlo efectivo. Mínimo vital básico para 
colectivos con graves dificultades. En Ley arbitrado con servicios sociales.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA % ANR ZONA %ANR MUNICIPIO M3 DE ANR

Zona 12 Montejurra 36 15Zona 12. Montejurra 36,15

Ancín/Antzin 77,05 95.000

Abárzuza/Abartzuza 54 90 64 000Abárzuza/Abartzuza 54,90 64.000

Murieta 53,95 47.000

Larraona 55 79 27 000Larraona 55,79 27.000

Eulate 52,36 23.000

Aranarache/Aranaratxe 59 89 10 000Aranarache/Aranaratxe 59,89 10.000

Municipios con mayor % ANR.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA.

ZONA

Zona 12 MontejurraZona 12. Montejurra

San Adrián

Viana

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración

Viana

Municipios con mayores % de aguas limpias en sistemas de depuración



PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO.

• A priori, apoyarse en el esquema de abastecimiento de la p , p y q
alternativa 1: Abastecimiento de la zona sur desde Mendaza‐
Itxako.
Eliminación de Ancín t ió d d Menda a li it d l• Eliminación de Ancín y extracción desde Mendaza limitando la 
extracción a 6 hm3/año, siguiendo con estudio de afección del 
pozo a los acuíferos y al río, así como las previsiones de cambiop y , p
climático y demandas reales. 

• Estudiar posibles aprovechamientos de los pozos de Ribera‐
Estellesa d d i l ió d l íf lEstellesa para poder reducir la presión del acuífero: empleo 
para usos menos cualificados.

• En el horizonte del Plan (2030), ejecutar las infraestructuras de ( ), j
alternativa 1.

• Dejar abierta la posibilidad de conectar a Canal de Navarra en 
l d i i l d l i i del caso de que se vea necesario, incluyendo las exigencias de 
contingencia. SIGUIENTE REVISIÓN.
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INCERTIDUMBRES DEL PLAN

FALTA DE DATOS a aportar por entes.

FIABILIDAD DE LOS DATOS APORTADOS. Falta de contadores en punto 
de captación.

PLANES URBANÍSTICOS E INDUSTRIALES APROBADOS Y FUTUROS.
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FASES RESTANTES

• REUNIÓN DE RETORNO FINAL.

• PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE VERSIÓN INICIAL DEL PLAN 
DIRECTOR, JUNTO CON ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar 
alegaciones)

• PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DEFINITIVO.

• APROBACIÓN DEL PLAN.

• REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY FORAL AL PARLAMENTO.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 

MONTEJURRA  JURRAMENDI

Eskerrik asko zure arretagatik. 

Muchas gracias por su atención.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANOPLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

RETORNO GENERAL



REUNIONES DEL PROCESO ANTERIORES A LA FECHA
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REUNIONES DEL PROCESO ANTERIORES A LA FECHA.
Presentación del Proceso 23 enero
Reuniones temáticas

•Gobernanza y fiscalidad. 24 enero
•Gestión sostenible del ciclo urbano del agua. 2 febrero
•Infraestructuras. 09 febrero

7 Reuniones zonales divididas en dos: ciudadanía e institucional.
7 Reuniones de propuesta de retorno: en zonales anteriores.

Reuniones zonales y retorno Fecha zonal Fecha retorno

Bidasoa‐Baztan 24 enero 05 marzo

S k 29 06Sakana 29 enero 06 marzo

Pirineo 30 enero 07marzo

Mairaga 31 enero 12 marzoMairaga 31 enero 12 marzo

Ribera 05 febrero 13 marzo

Comarca de Pamplona y Valdizarbe 06 febrero 14 marzo

Montejurra 22 marzo 08 mayo
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FASES RESTANTES

• REUNIÓN DE RETORNO FINAL. (Actual).

• PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE VERSIÓN INICIAL DEL PLAN 
DIRECTOR, JUNTO CON ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar• PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (45 días hábiles para presentar 
alegaciones)

• DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

• PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DEFINITIVO.

• APROBACIÓN DEL PLAN.
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APORTACIONES

35 entes/ciudadanos han realizado aportaciones en Gobierno 
bi l ó iAbierto o por correo electrónico. 

GOBIERNO ABIERTO

M ill (A b ) G ll é j I i P d Mª Cí L biMarcilla (Aquarbe), Gallués‐concejo Iciz, Pedro Mª Cía Lumbier  
Romanzado, Ibargoiti, Lekunberri, Servicio de Fomento Empresarial 
Area técnica de Mairaga, Garde, Atetz, Area técnica de Montejurra 
Salvemos el Ega‐Ega Bizirik,  Arguedas, Azkárate, Garralda, Güesa‐
Gorza, Mancomunidad de Moncayo, Mancomunidad de Sakana, 
Urbizi‐Red en defensa de los ríos, Mancomunidad de Valdizarbe 
Arribe‐Atallu, MCP y cinco entes sin identificar.

CORREO ELECTRÓNICO

Ayuntamientos Cortes, Ergoiena, Etxarri‐Aranatz, SODENA, 
Congelados de Navarra, Gobierno abierto del GN y Ekologistak
MartxanMartxan.
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APORTACIONES

Clasificación de las alegaciones presentadas

Opinión Aportaciones Dudas Total

Gobierno Abierto 95 45 5 145

Correo electrónico 23 16 1 40

118 61 6 185



APORTACIONES A PRINCIPIOS DEL PLAN
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APORTACIONES A PRINCIPIOS DEL PLAN

No se han discutido y en general se han considerado adecuados.No se han discutido y en general se han considerado adecuados.

APORTACIONES A DIAGNÓSTICO 

Varias entidades y particulares se quejan de que faltan datos, sobre 
todo en abastecimiento También se apunta que los datos estimadostodo en abastecimiento. También se apunta que los datos estimados 
no son reales.
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APORTACIONES A OBJETIVOS 

• Objetivos de ANR irreales

• Inclusión de otros indicadores  como ANR/km

l ó d d b• Falta asignación de medios para conseguir objetivos.

• Que se dé más impulso a los recursos cercanos (agua km 0)

Q l i i d li it l C l é• Que el servicio delimite la Comarca y no al revés.

• Dotación doméstica 120 l/hab día no debe ser 
individualizado.

• No llevar tanto control a municipios pequeños.

• Algunas personas consideran que los objetivos no son g p q j
realistas.



APORTACIONES A GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE
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APORTACIONES A GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE

• Papel regulador del Gobierno. Acuerdo con algunas sugerencias de detalle.
• Obligaciones atribuidas a entes gestores En general alto grado de consenso salvo• Obligaciones atribuidas a entes gestores. En general alto grado de consenso salvo 

algunos entes que plantean que no se debería exigir lo mismo a entidades 
grandes y a pequeñas porque éstas tienen menos capacidad.

• Realización de estudios (estado de redes…), obligación de GIS. EntidadesRealización de estudios (estado de redes…), obligación de GIS. Entidades 
medianas a pequeñas solicitan financiación.

• Ha habido cierta discusión sobre obligación de contadores y sobre renovación de 
los mismos. En general nadie se ha manifestado en contra y casi todas las g y
personas abogan por contadores con lectura periódica. Incluso los más avanzados 
apuestan por los contadores “inteligentes”.

• Pluviales. Gestionadas por ayuntamientos salvo en MCP. No discusión sobre que 
las pluviales son una parte del saneamiento. Controversia sobre si gestor debe ser 
municipio o entidad responsable del saneamiento en baja. Propuestas de canon 
de impermeabilización.

• Discrepancias favorables a recuperación de pozos aluviales y uso de agua km‐0.



APORTACIONES A DEMANDAS FUTURAS
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APORTACIONES A DEMANDAS FUTURAS

CUESTIONES GENERALES

Se ha puesto en cuestión el crecimiento planteado de algunas demandas, sobre 
todo la industrial. En las demandas industriales se ha asumido lo recogido en 
encuestas y en el resto, con carácter general, un 20 % de aumento hasta 2030. En 
otros consumos, con carácter general, aumento del 10 %. Algunos colectivos lo 
consideran excesivo y otros muy insuficiente. 

ZONA PAMPLONA Y VALDIZARBEZONA PAMPLONA Y VALDIZARBE
MCP solicita garantía de suministro para los desarrollos urbanísticos aprobados en 
el planeamiento.

ZONA SUR (RIBERA)
Consorcio EDER y algunos ayuntamientos consideran insuficientes las previsiones 
previstas para el futuro desarrollo industrial.
Otras aportaciones consideran que las previsiones de demanda son excesivas.

ZONA MONTEJURRA
Existen aportaciones que consideran excesivas las previsiones para la ribera 
Estellesa, y reclaman la recuperación de la calidad del agua de los pozos aluviales y 
uso de agua km‐0.



APORTACIONES A INFRAESTRUCTURAS
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APORTACIONES A INFRAESTRUCTURAS

• En la reunión temática se discutió sobre equilibrio entre excesiva atomización y 
i di ió d l i f t t Di ió l t difí il dexcesiva dispersión de las infraestructuras. Discusión no concluyente y difícil de 

aplicarla de forma generalizada. Grandes‐medianas entidades, favorables a 
sistemas concentrados y muy sólidos, con diversificación “relativa” y muy 
controlados desde el punto de vista sanitario Medianos pequeños y diversoscontrolados desde el punto de vista sanitario. Medianos‐pequeños y diversos 
colectivos, diversificar lo más posible y emplear todos los recursos. 

• En las distintas reuniones zonales se han discutido las alternativas de 
infraestructuras No se van a describir con detalle ahora Están en los informesinfraestructuras. No se van a describir con detalle ahora. Están en los informes 
actas de las reuniones y toda la información estará disponible en el 
correspondiente informe de participación que nutrirá el documento en las 
siguientes fasessiguientes fases.



APORTACIONES A GOBERNANZA
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APORTACIONES A GOBERNANZA

• Modelo de Gobernanza muy debatido y con posiciones contrapuestasModelo de Gobernanza muy debatido y con posiciones contrapuestas.
• Mayor aceptación abastecimiento en alta y baja conjunto sobre todo por parte 

de las entidades supramunicipales.
• Muchas entidades pequeñas quieren alta y baja gestionados por ellas.Muchas entidades pequeñas quieren alta y baja gestionados por ellas.
• Ente de coordinación. Muy debatido con posturas a favor y en contra.
• En general los entes mancomunados son favorables a la alternativa de gestión 

con Comarca, en alta y en baja (alternativa 2), siendo algunos favorables al , y j ( ), g
ente coordinador.

• Las grandes poblaciones que se mantiene independientes (Ribera Alta) en 
general son partidarios de seguir manteniendo sus competencias en baja 
(alteranativa 1), pero son favorables a su integración en la Comarca.

• División en las poblaciones pequeñas: Sakana‐Noroeste y Pirineo‐Irati‐Alto 
Aragón, en general son partidarios de la gestión mediante Comarca, bien en 
alta o en alta y en baja. En Montejurra los entes pequeños que acudieron 
prefieren mantener la situación actual. En Baztan‐Bidasoa existe una división 
entre las dos anteriores.



APORTACIONES A ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS
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• Acuerdo general con definición de criterios por parte de un ente coordinador 
en cuanto al estudio del coste del servicio y nuevo sistema tarifario Ente queen cuanto al estudio del coste del servicio y nuevo sistema tarifario. Ente que 
aporte recursos para alcanzar objetivos.

• En general partidarios a la recuperación del 100 % de los costes y tarifa 
progresiva. p g

• Propuestas del sistema tarifario saneamiento en alta. Acuerdo general en 
seguir como hasta ahora.

• Discrepancias entre tarifa en alta idéntica para toda Navarra (más aceptada en 
d id d i i i ñ ) d Cgrandes mancomunidades que en municipios pequeños) o para cada Comarca. 

Pocos partidarios de tarifas en alta diferentes dentro de la Comarca. Sí hay 
más partidarios de tarifas en baja diferentes dentro la comarca.

• Se solicita un estudio de costes con unificación de criteriosSe solicita un estudio de costes con unificación de criterios.
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RETORNO GENERAL

PRINCIPIOS

Se mantienen los principios del Plan.

DIAGNÓSTICO

F lt d t t t d d d i l P lFaltan datos, y estos son aportados de manera muy desigual. Para el 
plan actual no cabe otra forma que avanzar con una estimación en los 
casos en los que no se dispone de datos contrastados. Esta es un 
limitación sobre la que hay que avanzar durante la aplicación del Planlimitación sobre la que hay que avanzar durante la aplicación del Plan. 

OBJETIVOS

En revisión con las aportaciones realizadas pero en general seEn revisión con las aportaciones realizadas, pero en general se 
mantienen:

ANR. Posibilidad de añadir más indicadores en el futuro (ANR/km).

l l b l d d d l b á l lSe van a analizar la viabilidad de  plantear objetivos a más largo plazo 
en función del tamaño de las entidades locales. 

Se están planteando pequeños ajustes en función de la últimap p q j
documentación recibida.
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RETORNO GENERAL

GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE.

GOBIERNO: regulador y apoyo técnico.

ENTES GESTORES: Se mantienen obligaciones según plan.

En estudio, condicionalidad cumplimiento obligaciones para recibir 
fondos.

IGUAL trato a todos los entes aunque con posibles plazos másIGUAL trato a todos los entes aunque con posibles plazos más 
amplios para entidades de pequeño tamaño.

PLANES DE FINANCIACIÓN supramunicipal para estudios de REDES, 
GISGIS…

CONTADORES se mantiene obligación. Mejor inteligentes. Pendiente 
de normativa estatal de Metrología.g

PLUVIALES. Van a formar parte del sistema de ciclo integral del agua 
de uso urbano.               
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RETORNO GENERAL

INFRAESTRUCTURAS, GENERAL. NUEVAS DEMANDAS.

DEMANDAS. Dificultad para encontrar sistemas objetivos de 
proyección a corto plazo, en especial para industriales.

Domésticas en estudio pero a priori escasas modificaciones Se estánDomésticas, en estudio pero a priori escasas modificaciones. Se están 
estudiando algún caso concreto (comarca Pamplona especialmente). 
Industriales, en estudio. El nuevo documento preverá RESERVAS. 
Importante establecer mecanismos para avanzar en una mejorImportante establecer mecanismos para avanzar en una mejor 
estimación de demandas futuras. Revisión continua.

GOBERNANZAGOBERNANZA.

Fundamental la Reforma de Administración Local para establecer las 
conexiones y complementariedades competenciales necesarias para co e o es y co p e e ta edades co pete c a es ecesa as pa a
conseguir la visión integral del ciclo del agua y una eficiente gestión

Interés en avanzar en la definición de un ENTE de apoyo y coordinador
a escala de toda Navarraa escala de toda Navarra. 
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RETORNO GENERAL

ECONOMÍA DEL AGUA Y TARIFAS.

• Mantener PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES.

• RECUPERACIÓN progresiva con plazos menores para entidades 
grandes y plazos más dilatados para entidades pequeñasgrandes y plazos más dilatados para entidades pequeñas.

• Condicionar FONDOS a que se tengan analizados los costes.
• AYUDA TÉCNICA por el gobierno (GUIAS, ACOMPAÑAMIENTO…) y 
AYU A INANCI A li ió d diAYUDA FINANCIERA para realización de estudios.

• TARIFA. Futura Ley. Reglamento de Tarificación con costes 
ambientales. Pendiente de iniciativas del gobierno central.g

• IMPUESTO AMBIENTAL. Análisis de posible implantación en siguiente 
ciclo de planificación. Pendiente de iniciativas del gobierno central.
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RETORNO GENERAL

DERECHO BÁSICO UNIVERSAL DEL AGUA.

Se pondrán mecanismos para hacerlo efectivo. Mínimo vital básico 
para colectivos con riesgo de exclusión. En Ley arbitrado con servicios 
sociales.
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PRINCIPALES RECURSOS FUTUROS DE NAVARRA.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR
ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO SAKANA.

S l ió t l t t d l di ibl ASolución a corto plazo, mantener todos los recursos disponibles. A 
medio‐largo plazo, recurso principal: Urdalur. A medio‐largo plazo, 
estudiar qué recursos mantener para complemento o contingencia.



PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR
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• Zona 8 Solución Arratoz

ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO PIRINEO.

• Zona 8. Solución Arratoz. 
Prolongación de solución Sarriés‐
Gallués con evaluación 

iódiperiódica.
• Zona 9. Solución Isaba‐Roncal. 

con evaluación periódica..
• Zona 10. Solución de Arbaiun. 

Con evaluación periódica.
• Zona 11. Solución de Sangüesa. 

Conexión de Cáseda a Sangüesa, 
pendiente de revisión al final de 
la vida útil de la ETAP de Cáseda.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

ALTERNATIVAS MAIRAGA.

• Mantenimiento de las fuentes de 
agua bruta disponibles en el ámbito: 
Itoiz‐Canal de Navarra y Olóriz. 



PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR
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Ab i i

PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

ALTERNATIVAS RIBERA.

• Abastecimiento 
mayoritariamente de Itoiz, 
con Yesa de apoyo paracon Yesa de apoyo para 
Arguedas‐Valtierra y con 
otras captaciones 
industriales (pozos y 
canales), dejando 

ti i t loperativa y vigente las 
concesiones de Moncayo. 
Dificultades a corto plazoDificultades a corto plazo 
de hacer operativos los 
recursos de Moncayo.
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PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

ALTERNATIVAS COMARCA PAMPLONA Y VALDIZARBE.

• Infraestructuras muy desarrolladas con grado de 
complementariedad entre recursos alto. Los futuros cambios en 
función de crecimientos demográficos e industriales y de las 
previsiones del cambio climático, no hacen prever grandes 
cambioscambios.



PROPUESTA DE RETORNO PARTICULAR

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR CICLO INTEGRAL AGUA USO URBANO

• A priori apoyarse en el esquema de

ALTERNATIVAS MONTEJURRA.

• A priori, apoyarse en el esquema de 
abastecimiento de la alternativa 1:

Abastecimiento de la zona sur desde 
Mendaza‐Itxako.

• Eliminación de Ancín y extracción desde 

Mendaza limitando la extracción a 6 
hm3/año, siguiendo con estudio de afección
del pozo a los acuíferos y al río, así como las 

previsiones de cambio climático y 
demandas reales. 

• Estudiar posibles aprovechamientos de los• Estudiar posibles aprovechamientos de los 

pozos de Ribera‐ Estellesa para poder 
reducir la presión del acuífero: empleo para 
usos menos cualificados.

• La posibilidad de conectar a Canal de 
Navarra dentro de las previsiones de 
contingencia.
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HIRI‐ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVORETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 

RETORNO FINAL

Eskerrik asko zure arretagatik. 

Muchas gracias por su atención.
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HIRI-ERABILERAKO URAREN ZIKLO INTEGRALAREN PLAN ZUZENTZAILEA 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

 

 

INFORME FASE RETORNO 
PROCESO PARTICIPATIVO PLAN DIRECTOR DEL  
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO  

 
 

A. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RETORNO.  
 
Objetivos del mismo:  
 

1. Devolver los datos de participación de sesiones zonales y temáticas  
2. Exponer aportaciones recogidas en cada uno de los canales participativos así 

cómo las modificaciones incluidas en el plan fruto del proceso participativo.  
3. Recoger aquellas dudas al respecto y aportaciones de las personas participantes 

que volverán a ser valoradas por el equipo redactor.  
 

Fechas y lugares de las sesiones de retorno: Se han realizado seis sesiones zonales de 
retorno. En el momento de redacción del presente informe aun no se han realizado las 
reuniones deliberativas de la zona de Montejurra. En este caso la convocatoria ha sido 
única aunando en la misma sesión a cargos electos, equipos técnicos de 
mancomunidades y sociedad organizada o no. 
 

• 5 de marzo: Bidasoa y Baztán (Zonas 1 y 3)  
• 6 de marzo: Sakana (Zonas 2, 4 y 5)  
• 7 de marzo: Pirineo (zonas 7, 8, 9, 10 y 11)  
• 12 de marzo: Ribera (zona 16) 
• 13 de marzo: Comarca de Pamplona y Valdizarbe ( Zona 6 y 13)  
• 14 de marzo: Mairaga (zonas 14 y 15) 

 
 

B. REFLEJO DE DATOS DE PARTICIPACIÓN:  
 

Reflejamos la afluencia total y a cada sesión zonal de retorno segregando los datos por 
género. Es de reseñar que no incluimos como personas participantes al equipo técnico 
que ha participado en las sesiones: personas del equipo redactor, personas del Instituto 
de Salud Pública y Laboral, persona de Administración local de Gobierno de Navarra y 
personas del equipo dinamizador.  
 
En la fase de retorno han participado, por el momento, ya que está pendiente la parte 
de Montejurra, 81personas de ellas 16 han sido mujeres y 65 hombres. 

 

  Total  Mujeres  Hombres 
Bidasoa - Baztán  10 2 8 

Sakana  12 3 9 

Pirineo  21 4 17 

Mairaga  20 4 16 

Ribera  9 1 8 

Comarca Pamplona y Valdizarbe  9 2 7 

TOTAL 81 16 65 
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PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

 

C. APORTACIONES POR ZONAS:   
 

Reflejamos las aportaciones y comentarios recogidos en cada sesión de retorno así como 
las respuestas del equipo técnico:  
 

Baztán- Bidasoa:  
a) Mayor control ANR.  
b) Invertir en personal para controlar 
c) El consumo está inflado en los pueblos y se hacen cálculos en base a ello por tanto son 
erróneos. Mayor control. 
d) ¿Los entes locales tenemos que poner medios para llevar control, conseguir los datos? 
Respuesta del equipo técnico: Importantísimo conocer los datos y está establecido en el 
plan que todas las entidades van a tener que manejar datos claros del servicio de 
abastecimiento. Hay entidades que actualmente no pueden abordar este análisis y el 
Plan Director establece por un lado plazos progresivos y por otro apoyo mediante 
financiación vía PIL por parte del Gobierno de Navarra. 
 
e) Aclaración sobre el coste ambiental, ¿qué supone? 
Respuesta del equipo técnico El coste ambiental no está definido, se exige en la DMA 
pero no se sabe.  
 
f) ¿El Impuesto ambiental es a la extracción? ¿En qué consiste? 
Respuesta del equipo técnico: Impuesto ambiental puede ser la forma de recuperar los 
costes. Se emplearía para mejoras ambientales. Puede ser complementario al coste 
ambiental 
 
g) Saneamiento pluviales. ¿cómo se hace? En esta zona con todo lo que llueve… 
Respuesta equipo técnico: el control de pluviales ya es un requisito, hay ayuntamientos 
ya con requerimientos. Es un problema de arrastre de sólidos con las tormentas. Se prevé 
que se van a pedir dónde están los puntos, salidas y poner sistemas de decantación, 
rejillas para evitar plásticos. 
 
Sakana:  
a) Solicitan que se tenga en cuenta los resultados de este proceso de participación  
b) Se pregunta si se contemplan en el Plan Director líneas de subvención para 
contabilizar y controlar el ANR.  
Respuesta equipo técnico: Se considera que una parte importante del ANR no son fugas 
sino otras causas como consumo sin control. En la medida que se controlen estos 
consumos se reducirá el ANR y se recaudará por medio de tarifas por uso. Se hace 
hincapié en el necesario control de toda el agua, tanto lo que se consume como lo que 
se factura. Son necesario datos fiables y reales y hay entidades que no han aportado aun 
datos.  Hay bastante entidades preocupadas por control del ANR y que están haciendo 
trabajo al respecto; sectorizando redes, haciendo control de consumos nocturnos… pero 
de momento no hay datos concluyentes. Es necesario realizar estudios detallados, el plan 
de cara a los próximos planes de inversiones estas actuaciones se financien, se colabore 
con los ayuntamientos. ¿Quién tomará la iniciativa? Lo ideal es que los ayuntamientos se 
comprometan con este tema y tomen esta iniciativa. 
 
c) En la reforma del mapa local se prevé que alta y baja pasen a comarcas o 
mancomunidad. Se percibe como positivo unificar el sistema tarifario. 
Respuesta equipo técnico: Mapa local habla sólo del abastecimiento en alta y la 
adhesión es voluntaria en el caso de que los entes locales tengan sus fuentes dentro de 
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su término municipal es optativo. En las redes en baja no hay obligatoriedad ninguna. Es 
deseable la gestión integral.  
 
d) Se solicita que se tenga en cuenta las aportaciones volcadas en el proceso por la 
Mancomunidad de Sakana en cuanto a Iribas. 
Respuesta del equipo técnico: Planes de sequías y la previsón de cambio climático 
puede obligar a no descartar de momento ninguna opción. Compatibilizar las soluciones 
técnicas con la gestión sostenible (ambiental y financiero): reto a medio plazo 
 
e) Solicitan saber qué aportaciones se han hecho por parte de Lekunberri (proponen 
que se libere el manantial de Iribas) 
Respuesta del equipo técnico: son públicos y están accesibles.  

 
 

Pirineos:  
a) Calidad: se pone en cuestión el sistema de cloración por parte de varios municipios. 
Solicitan tener un espacio con el ISPLN para trabajar este tema, resolver dudas.  
b) Se comenta que desde Europa se está valorando el desarrollo de normativas para 
pagar a los municipios como los del Pirineo por externalidades/servicios ambientales 
(calidad de agua, oxígeno) 
c) Tasas de saneamiento son iguales para todos los municipios pero el servicio ofertado 
no es el mismo en municipios pequeños, es menor el servicio.  
Respuesta del equipo técnico: En general, en los municipios pequeños se produce un 
mayor coste por habitante que en las grandes aglomeraciones, si bien es cierto que hay 
localidades que están pendientes de ejecutar tratamiento biológico ya que hay que 
seguir un orden de prioridad. Se pretende que  con el canon que pagamos entre todos 
se puedan ejecutar y gestionar desde las grandes EDAR de grandes aglomeraciones 
hasta  las fosas de todos los pequeños municipios navarros y otras infraestructuras para 
garantizar que las masas de agua en Navarra estén en buenas condiciones.  
 
d) ¿Desde qué año se considera obligatorio la recuperación de costes de 
infraestructuras? Se percibe como imposible recuperar el 100% de los costes, tendría que 
multiplicarse el costo del hm3 por 5 ó 10 veces, esto se considera inasumible.  
Respuesta del equipo técnico: La recuperación de costes es sobre todas las 
infraestructuras ejecutadas, el coste a recuperar está influenciado por el periodo de 
amortización que corresponda. La DMA permite hacer la recuperación de costes de 
manera progresiva (inicio en 2020 e ir incluyendo municipios hasta 2030) e incluso se 
recoge la posibilidad de subvencionar (según condiciones de diseminación, orografía, 
etc).  
El coste que supone el saneamiento y la cloración del abastecimiento, en la medida que 
se controle el ANR y se reduzca, se reducirán estos costes y se recaudará por medio de 
tarifas por uso.  
 
e) ¿Han llegado ya sanciones por no recuperar los costes?  
Respuesta del equipo técnico: De momento no han llegado sanciones, pero está 
presente el riesgo de multas o que se recorten financiación desde Europa si no se 
empieza a trabajar en esta línea.  
 
f) Pluviales, ¿van a la depuradora?  
Respuesta del equipo técnico: Pluviales: hay redes separativas en las que las pluviales no 
van a la depuradora y redes unitarias en las que sí pasan por la depuradora. La mayoría 
son redes unitarias.  Para 2020, las poblaciones de más de 50.000 hab.  con redes unitarias 
que viertan al río tendrán que hacerlo en unas determinadas condiciones ambientales y 
se tomará como un vertido con su correspondiente canon.   
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g) Se expone el caso de Isaba y la situación en la que está la mancomunidad 
conformada por Isaba, Urzainki, Garde y Roncal. Solicitan apoyo a Administración Local 
para resolver la situación (Pagos pendientes por parte de Garde) 
Respuesta del equipo técnico: El problema de la mancomunidad de 4 municipios (Isaba, 
Urzainki, Roncal y Garde)  debe trabajarse con el Director general de Administración 
local, no tanto en este foro participativo.  
 
h) Canon de saneamiento, ¿se puede reducir?   
Respuesta del equipo técnico: Canon de saneamiento no se ha subido (0,59€/hm3) en la 
media estatal. Si cada municipio pequeño tuviera que hacerse cargo de su saneamiento 
el coste tendría que ser mayor.   
 
i) Mancomunar es una manera de que la repercusión de costes sea menos dramática 
en la tarifa a vecinas/os en municipios pequeños. Pero aun así en el caso de Pirineo, 
incluso si se mancomunan serían muchos pequeños (<5.000hab. En total). Solicitan apoyo 
a gobierno de Navarra para abordar esta situación.  
 
 

Ribera:  
a) ¿Este nuevo cálculo de ANR/km es para bajar el sonrojo que produce los datos? 
Respuesta del equipo técnico: Las pérdidas de una red compacta (Pamplona) no son las 
mismas que en una red ramificada con población difusa. Este nuevo coeficiente ha sido 
una propuesta recibida en el proceso participativo como un intento de mostrar los datos 
de manera más fiable, actualmente es un porcentaje independiente del tipo de red, 
dado que en la mayoría de los casos, faltan muchos datos de longitudes de redes, 
número de acometidas, etc con los que puedan calcularse más indicadores de red. 
Estamos a la espera de que las entidades nos las faciliten (creación de GIS).  
 
b) Se demanda que se explique bien qué es el ANR, no es agua perdida es agua no 
facturada. Los datos son de 2011-2015, de 2015 a la actualidad se ha avanzado, están 
poniéndose contadores. Solicitan que se rectifique la información en próximas notas de 
prensa.  Se propone que se denomine ANR - agua no facturada. Cascante, Cintruénigo y 
Fitero están en un 30% de ANR tras el trabajo que llevan tiempo haciendo.  
Respuesta del equipo técnico: Se  demanda desde el equipo técnico que se faciliten 
datos del agua controlada aunque no sea facturada (Fitero, Cientruénigo, Cortes, 
Cascante), ya que no tienen constancia del volumen de agua controlada, facturada o 
no.  El equipo técnico se compromete a las comunicaciones que se realicen a partir de 
ahora indicar que los datos son de 2011-2015 y que hay entidades que ya están 
trabajando en solventarlo.  Se ven problemas con la nomenclatura propuesta porque 
hay municipios que no facturan agua  consumida en dotaciones municipales 
(autoconsumos) pero sí se registra.  
 
c) Contadores: ¿cuánto agua se pierde por contadores que se están quedando 
obsoletos o al no colocarlos correctamente cuentan mal? ¿quién aporta la financiación 
para cambiar todos los contadores?  
Respuesta del equipo técnico: Se plantea apoyar a los municipios pequeños para que 
cumplan los objetivos marcados. La financiación irá en relación a los objetivos 
planteados para cada año, por ejemplo para 2020 municipios de 50,000 hab., estos serán 
los que reciban financiación.   
 
d) Se pregunta y se demandan que la administración aporte financiación para poder 
obtener los datos que solicitan, ya que actualmente no es asumible la inversión 
necesaria. Parte de ANR puede ser de fugas y se expone que el PIL no ha facilitado en los 
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últimos años financiación suficiente para la renovación de redes. Se pregunta al plantear 
la recuperación de costes de manera paulatina, ¿cuánta financiación va a dedicarse a 
los municipios grandes que pueden tener más músculo financiero pero la obra que tiene 
que hacer frente es mayor, su red es más grande? 
Respuesta del equipo técnico: El PIL no tiene capacidad para atender todas las 
demandas de los municipios, es uno de los mecanismos de financiación de la 
administración local Se está trabajando en la línea de coste eficacia, con el mínimo 
esfuerzo logramos el máximo impacto.  
 
e) Ciclo integral del agua tiene que ser capaz de generar rentabilidad para sustentar el 
sistema y futuras inversiones. No podemos estar esperando que el Gobierno nos financie 
siempre.  
Respuesta del equipo técnico: Es uno de los objetivos de plan director. Pero la realidad 
actual no hay ninguna entidad en Navarra que lo haya hecho, que haya recuperado 
costes. Tenemos que tender a este objetivo pero para las entidades ahora es un objetivo 
difícil de abordar.  
 
f) Se echa en falta que el Plan director incluya inversión en marketing para que la 
sociedad se sensibilice y que la presión del control del agua vaya de abajo a arriba en 
vez de al revés. 
Respuesta del equipo técnico: Plan director incluye gasto en sensibilización y educación 
ambiental, se propone que para 2030 se gaste un 1% del coste del servicio en 
sensibilización y educación. No ha habido ninguna aportación en contra de esta 
propuesta.  
 
g) Modelo holandés: la gestión la lleva un ente único gestor (privado por medio de 
concurso público que valida la población cada 3/4 años.  
Respuesta del equipo técnico: En Navarra se apuesta por una gestión pública del agua.  
 
h) Si la Mancomunidad de Moncayo quisiera abastecerse de Itoitz se pregunta cómo se 
va a compaginar y organizar el que se abastezcan de agua de distintos puntos, al 
interrelacionarse con pueblos de Aragón.  
Respuesta del equipo técnico: Si sale adelante el nuevo mapa local la mancomunidad 
de Moncayo (Arguedas y Valtierra seguramente también) tendrá que integrarse en una 
comarca y entre los entes que la integren tendrán que decidir cómo se organizan. No 
tiene porqué ser un problema que capten agua de distintos orígenes, ya hay quienes lo 
hacen sin que sea un problema, por ejemplo Pamplona. Les entidades que tengan sus 
fuentes de abastecimiento de agua en alta (según la nueva ley de administración local) 
en su término municipal no tendrán obligación de integrarse en la comarca.   
 
 
Pamplona:  
a) ¿Cómo conjugar las previsiones de crecimientos urbanísticos con la planificación 
consumo de agua, vistos los planeamientos urbanísticos proyectados? ¿Cómo organizar 
este reparto sin sobrepasar el volumen de agua del que disponemos? 
Equipo técnico: Cruzando los datos de las tendencias demográficas de los últimos años y 
los desarrollos urbanísticos previstos, hay incongruencias, no parece que estén ajustados 
todos los desarrollos previstos a un posible incremento de población o de adquisición de 
segundas viviendas. Es necesario pasarles un tamiz, pero aun no tenemos claro cómo. Lo 
estamos trabajando y necesitamos de vuestra ayuda. Trabajar el concepto de reserva.  
Mancomunidad de Valdizarbe: ha elaborado un método eficaz. Un reparto ficticio en % 
según la población de cada  municipio. Además de traducir litros de consumo a hogares 
para que resulte más claro para población general, personas electas… 
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b) ¿cuál es un ANR "normal"? ¿Resulta tan complejo reducir el ANR? Con control y 
supervisión consideran que puede reducirse mucho. Con un seguimiento de mayo a junio 
para revisar fugas puede reducirse en un 20% el ANR. 
 
c) Contaminantes emergentes (radiactividad, disruptores hormonales): ¿cuáles son los 
más preocupantes?, ¿su origen (cosméticos, fármacos en humanos y animales...)? Para 
poder abordar su control incidiendo en origen más que centrarse sólo en depurar el 
agua.  
Respuesta equipo técnico: La nueva normativa de calidad de agua está valorando 
hacer un control de la turbidez más exhaustiva, pasar de 5 unidades nefelométricas a 0,5 
por el compromiso de desinfección intentando reducir los químicos a añadir al agua.  
 
d) Mancomunidad de Pamplona plantea que la necesidad a corto plazo es la 
renovación de redes y abordar pluviales previamente a colocar nuevas redes de 
planeamientos urbanísticos que se están desarrollando.  
 
e) ¿Está valorado y contabilizado el descenso hídrico de los últimos años?  
Respuesta equipo técnico: Se van a cruzar datos de todas las series de pluviometría 
desde los años cuarenta hasta la actualidad y las previsiones de evolución de 
temperaturas y precipitaciones que están a punto de salir por parte de AEMET con un 
ainnovación: celdas de km de largo. Y con estos datos se podrá elaborar un modelo de 
precipitaciones de los años pasados y venideros. Existe ya un estudio de CANASA, 
escenario pasado y actual, pero trabajan con una escala mundial. Se va a buscar un 
zoom más grande para nuestra zona.  
 
f) ¿Se va a poner un horizonte temporal para que todas las entidades tengan los datos 
de consumos de alta y baja reales? 
Respuesta equipo técnico: Una vez se apruebe el plan se obligará a que todas las 
entidades (con plazos progresivos)  tengan los datos de consumos de alta y baja reales. 
Pero hay entidades que no van a poder con los recursos que cuentan en la actualidad. 
Para esto esta previsto que el Gobierno de Navarra apoye mediante el PIL persiguiendo 
el objetivo de tener todos los datos. Hay entidades en las que el control tan exhaustivo no 
es posible porque no tienen recursos económicos, la gestión del agua no genera recursos 
económicos suficientes. Además la configuración de la red y su extensión es un elemento 
que en ocasiones dificulta bajar el nivel de ANR.   
 
 
Mairaga:  
a) Debate entre personas asistentes sobre la conveniencia de abastecerse de Oloriz 
respecto a la Pedrera. Surgen opiniones en ambas direcciones y no se llega a un 
acuerdo.  
b) Acordar unos criterios para calcular costes de amortización se plantea como 
necesario.  
c) Situación de Cadreita ¿cómo y cuándo se pondrá en marcha?  
Respuesta equipo técnico: El Presente PIL finaliza en el 2019, por lo que será a partir del 
2020 cuando pueda entrar la solución a Cadreita.  
 
d) ¿Desde qué año se considera obligatorio la recuperación de costes de 
infraestructuras?  
Respuesta equipo técnico: La recuperación de costes es sobre todas las infraestructuras 
ejecutadas, el coste a recuperar está influenciado por el periodo de amortización que 
corresponda. La obligatoriedad de la recuperación de costes es una realidad que en un 
plazo corto empezará a tener repercusiones su incumplimiento.  
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e) ¿Cuáles son los costes totales del servicio? ¿cómo va a repercutirse?  
Respuesta del equipo técnico: El coste del servicio de abastecimiento tomando como 
modelo el saneamiento, deberá incluir coste de operación de mantenimiento, coste de 
amortización, coste de personal, costes ambientales, costes financieros y otros costes del 
servicio. Pero aun no hay ninguna entidad que nos conste que lo tenga contabilizado. 
Por otro lado está establecido en el plan que todas las entidades van a tener que 
manejar datos claros del servicio de abastecimiento, pero hay entidades que 
actualmente no pueden abordar este análisis y el Plan Director establece por un lado 
plazos progresivos y por otro apoyo mediante financiación vía PIL por parte del Gobierno 
de Navarra. 
 
f) ¿Se analiza el sabor dentro de los análisis que realiza el ISPLN? 
Respuesta equipo técnico: Se analiza el sabor dentro del resto de propiedades 
organolépticas del agua, pero se hace de manera comparativa al sabor habitual del 
agua analizada. No hay una escala de sabores.  La nueva normativa de calidad de 
agua está valorando hacer un control de la turbidez más exhaustiva, pasar de 5 
unidades nefelométricas a 0,5 por el compromiso de desinfección intentando reducir los 
químicos a añadir al agua.  
 
g) No se puede aplicar el ANR/km de tubería porque no hay suficientes datos de las 
tuberías existentes y las características de la red.  ¿se incluye en el plan provisión de 
medios económicos para alcanzar la homogeneización  de los mecanismos de control? 
Respuesta equipo técnico: Una vez se apruebe el plan se obligará a que todas las 
entidades (con plazos progresivos)  tengan los datos de consumos de alta y baja reales. 
Pero hay entidades que no van a poder con los recursos que cuentan en la actualidad. 
Para esto está previsto que el Gobierno de Navarra apoye mediante el PIL persiguiendo 
el objetivo de tener todos los datos. 
 

D. VALORACIÓN DEL PROCESO  
 

Reflejamos los resultados de las valoraciones recogidos en las sesiones zonales de retorno. 
Destacamos en sombreado azul los aspectos con mejor valoración:  

Bai/ 
Sí 

Ez/ 
No 

Ez daki/ 
Ns/Nc 

Argi zenituen prozesuaren helburuak?      /      ¿Tenías claros los objetivos del proceso?  48 20 0 

Erantzun da zure itxaropenei?                  /        ¿Se han cubierto tus expectativas?  52 12 2 
Uste al duzu parte-hartze prozesua plan zuzentzailea aberasteko baliagarria izan dela?     
¿Piensas que este proceso participativo ha servido para enriquecer el Plan Director?      51 8 9 

Uste al duzu parte hartze prozesuak, hiri-erabilerako uraren ziklo integralaren kudeaketa 
hobetuko duela? 
¿Piensas que este proceso va a ser útil para mejorar la gestión del  ciclo integral? 

45 11 12 

 
oso motza/ muy corta Ona / buena oso luzea/ muy larga 

Iraupena / Duración  9 52 1 
Desegokia/ inadecuado Egokia/ adecuado 

Lekua / Lugar 1 62 0 
Goiz/ Temprano  Egokia/ Adecuado  Berandu/ Tarde  

Ordutegia / Horario 4 55 3 
Txarra/ malo Ertain/ Regular  Ona/ bueno 

Dinamizatzaile taldea /  
Equipo de dinamización  4 21 39 

Txarra/ Mala  Egokia/ Adecuada  Ona/ Buena  
Antolakuntza orokorra / Organización 
general  0 33 32 
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Reflejamos las sugerencias recogidas para posteriores procesos participativos indicando 
zonas:   
Baztán- Bidasoa:  

• Mi preocupación es que en estos pueblos pequeños necesitamos personal para controlar y 
no tenemos recursos 

• Enviar las convocatorias con más antelación 
• Enviar con anterioridad el temario a tratar. Se pide siempre desde los ayuntamientos 

 
Sakana: Mila esker 

 
Pirineos:  

• Hace frío 
• Es una situación muy compleja para los concejos pequeños. El mancomunar creo que sería 

la solución pero o bien a través del mapa local o bien desde el Gobierno de Navarra se 
debería proponer las comarcas y la gestión en toda su extensión, Alta, baja, servicios, 
basuras, etc. En la próxima reunión me gustaría que se hablara sobre el sistema de 
cloración del agua.  

• Huertos domésticos riego con agua tratada ¿se puede cambiar para regar con agua no 
tratada?. Consumo habitante/año importancia de detallar la cifra en época estival, 
cuando menos caudal lleva el río Salazar 

• Se necesitan más reuniones zonales, nos queda muy lejos 
• No se dice nada de San Isidro del Pinar 

 
Ribera:  

• Más encuestas sobre los temas del plan 
• Me voy con cierta decepción, no se ha dicho cuándo en qué tiempo vamos a tener agua 

de boca de Itoiz. Al tratarse del "retorno del proceso" y evaluación se no iba a informar de 
cuando Itoiz nos abastecerá 

• Hasta que tengamos más datos no sabremos si las propuestas han sido recogidas.  
• Explicar conceptos a la ciudadanía, agua no registrada sobre todo.  
• Como se ha explicado por parte de Ángel Pino en Navarra no tiene problemas de 

abastecimiento de agua. Pero yo como alcalde de Cabanillas, existe un problema de 
calidad de agua en la parte que me toca. Quiero pedir que se atienda esta propuesta. 
Que tengamos agua de Itoiz. Muchas gracias.  

• Se ha realizado un resumen de la reunión anterior, pero no sobre el tema que se está 
tratando. 
 

Pamplona:  
• Avisar con tiempo. Una de las reuniones con menos de 24horas de antelación y primera 

convocatoria sin información.  
• Contar con técnicos expertos de las entidades gestoras en el marcaje de diferentes 

objetivos, parámetros, indicadores etc. que se vayan a utilizar para evaluar el grado de 
cumplimiento del ciclo integral del agua. 
 

Mairaga: No se aporta ninguna cuestión.  
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INFORME ACTA RETORNO MONTEJURRA  
 

Mancomunidad de Montejurra (Estella-Lizarra),  8 de mayo de 2018 
 

Asistentes:  
 
La jornada de retorno conjunta para la sociedad y personas electas ha tenido una duración 
de 2 horas en horario de 16:30 h a 18.30h.  Asisten 18 personas (2 mujeres, 16 hombres) sin 
contar equipo técnico (Dpto. Admón. Local: 2 personas, NILSA: 5 personas, ISPLN: 1persona y 
equipo de dinamización: 2 personas). Acude periodista de Diario de Navarra y Diario Noticias. 
 
Desarrollo de la reunión:  
 
Tras la presentación del programa y asistentes a cargo del equipo de dinamización, NILSA 
expone los resultados generales de las reuniones celebradas en el resto de localidades y en 
la zona objeto de esta reunión. 
 
La exposición de los datos es a cargo de Iñaki Urrizalki quien explica los resultados generales 
del proceso participativo y Ángel Pino quien aborda aquellas decisiones que se van a reflejar 
en el Plan y los posteriores pasos a dar. 
 
Las alternativas propuestas para esta zona es el punto que más disconformidad genera sobre 
todo con la plataforma Ega Bizirik. Los comentarios/opiniones recogidas han sido las 
siguientes: 
 

Preguntas / Opiniones Respuestas 
Se ha olvidado enviar la convocatoria a Zona 
12; Metauten y sus concejos . Queja 

 

El agua de Mendaza es muy caliza. Se conoce 
que es caliza, pero no se han incluido los 
costes de descalcificar ni en usos industriales ni 
uso de boca en las alternativas.  

Se conoce que es caliza, pero no se han incluido los 
costes de descalcificar ya que es muy difícil calcularlo. 
Con respecto a la calidad del agua aseguran que 
cumple con la normativa sanitaria,  siendo un agua de 
calidad para el consumo humano..  Por ley el agua de 
Lokiz no exige una E.T.A.P (Estación de tratamiento de 
agua potable) para su potabilización (sólo cloración) 
pero, sí el agua del Canal de Navarra. 

Un municipio plantea que no pudieron entrar 
en la Mancomunidad de Montejurra porque su 
agua era muy caliza.  

El problema de la dureza no es un problema sanitario, 
sino de mantenimiento de redes, de descalcificadores…. 

Explotar más el manantial de Mendaza supone 
un cono de 1 m, pero en el de Ancín son 10m. 
Ahora se plantea que el manantial de Ancín 
no se tome agua ¿porqué? 

Además de lo anterior, por problemas de turbidez y en 
ningún caso por la dureza. 

¿Cuánta dureza tiene el agua de Tierra 
Estella?  

Un 28-35ºF de media, pero no sólo esto es el carbonato 
cálcico y magnésico… esto también define la calidad 
del agua.   

Se propone por parte de la Mancomunidad de Montejurra una reunión específica sobre dureza ya que se 
detecta que hay dudas y preocupación al respecto.  
Las aguas pluviales van al río directamente en 
algunos municipios.  

Se informa sobre la normativa que afectará en el futuro 
a las pluviales. A corto plazo tendrán que actuar al 
respecto aquellas entidades de más de 50.000 
habitantes pero posteriormente irán incluyéndose 
aquellas más pequeñas. 

El impuesto ambiental ¿Qué gravaría? Puede ser impuesto o canon que incluya los costes 
ambientales. No se sabe concretamente qué gravará el 
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impuesto ambiental, se interiorizará en las captaciones 
de caudal-extracciones. No está maduro para 
plantearlo ahora, ni aquí ni en la Unión Europea. El 
Ministerio está definiendo un Impuesto Ambiental pero 
las comunidades no saben cómo llevarán a cabo. 

Proponen antes de detraer agua al Ega 
barajar una idea de hace años de hacer un 
par de embalses.  

No parece algo factible ya que la apuesta ahora es 
eliminar embalses. Aunque en una de las alternativas 
planteadas 3 y 4 se plantean balsas de considerable 
envergadura.  

Concesión de Mendaza es ilegal No es la única concesión que no está al día y que en el 
Plan se va a incluir la revisión de todas las concesiones. 

¿Por qué no se defiende más la opción del 
Canal de Navarra a pesar de que ha sido una 
apuesta de Gobierno? 

La opción 4 que coge más hm3 del canal tiene un mayor 
coste de inversión y de explotación futura. 

Disconformidad con la presentación de 
alternativas ya que las conclusiones del 
estudio sobre el acuífero de Loquiz no son 
definitivas. Se han presentado alegaciones. 
Según el estudio de Gobierno de Navarra, el 
valle de Lana tendría poca agua. Afirma que 
el estudio no refleja la realidad ya que hay 
otro estudio que opina lo contrario. 
Con los mismos datos Ega Bizirik llega a otras 
conclusiones. Tienen que ajustar el modelo, es 
zona ZEC además, y es necesario que se ajuste 
para garantizar los caudales ecológicos.  

Las conclusiones del estudio de Loquiz son definitivas, 
según Gobierno de Navarra están basadas en criterios 
técnicos, se han tenido en cuenta todas las demandas y 
todos los usos.  

Ega Bizirik se reafirma en la alternativa nº 4. 
Canal de Navarra. 

 

 
Evaluación:  
 
Con respecto a la valoración de la jornada realizada mediante encuesta, 16 encuestas 
completadas, se han obtenido los siguientes resultados: 
 
1. ¿Tenías claros los objetivos del proceso? 13 encuestas si tenían claros, 2 no y 1 encuesta no 

contesta. 
 
2. ¿Se han cumplido sus expectativas?: Sí para 7 encuestas. No para 8 y otra no contesta. 

 
3. ¿Consideras que este proceso participativo ha servido para enriquecer el Plan Director? 7 

encuestas valoran positivo, 6 encuestas no, 3 encuestas no contestan. 
 

4. Valoración de aspectos organizativos 
 

Duración muy corta adecuada larga No sabe / No contesta  
Nº encuestas  12 2 2 
Lugar inadecuado adecuado  No sabe/ No contesta  
Nº encuestas  13  3 
Horario Temprano Adecuado Tarde  No sabe / No contesta 
Nº encuestas 2 12  2 
Grupo dinamizador Bueno  Regular  malo No sabe / No contesta 
Nº encuestas 12 3  1 
Organización general buena  Adecuada mala No sabe/ No contesta 
Nº encuestas 6 9  1 
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Lo más relevante de las valoraciones recopiladas es que para más de la mitad de las 
personas asistentes no se han cumplido sus expectativas. Con respecto a la organización 
general la valoración es buena. 
 
Sugerencias aportadas: 
 

 Teniendo recursos alternativos cómo el  Canal de Navarra hay que aprovecharlos 
 

 Considerando otras alternativas no me parece la 1 la más adecuada 
 

 Deberían centrarse las aportaciones a comentarios realmente relacionados con el Plan. 
 

 Estoy en completo desacuerdo con las estimaciones de costes de infraestructuras y 
explotación: El coste de infraestructuras de la alternativa 1 es inferior al presupuesto del 
proyecto de abastecimiento de la mancomunidad en más de 10 M/€. ¿No se podría utilizar las 
actuales plantas potabilizadoras de la Ribera, en vez de construir nuevas? El coste de 
infraestructuras en el caso 3 y 4 son excesivos y desmesurados. 
 
NOTA DE CONTESTACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO: 

 Se ha comprobado este dato con la Mancomunidad de Montejurra.  
 En primer lugar hay que decir que los precios aplicados son de un banco de datos 

estimado a partir de varios precios reales para las diferentes unidades. Esos mismos precios se 
han usado en todas las alternativas, por lo que si las valoraciones son caras o baratas lo serán 
en todas las alternativas. 

 En segundo lugar los precios son precios para conocimiento de la Administración sin IVA, 
dado que este tipo de obra, al no ser consumidor final devuelven el IVA. 

 En tercer lugar en el proyecto de la Mancomunidad están valoradas tanto las obras 
ejecutadas hasta la fecha, como las incluidas dentro del PIL 20017-2019, cosa que en las 
valoraciones no están consideradas. Se ha solicitado a la Mancomunidad este desglose, 
comunicándonos que la diferencia respecto a la valoración del estudio, descontando lo 
descrito es de un 8%, por lo que las valoraciones consideramos que están correctas. 

 En cuanto a la posibilidad de aprovechar las plantas existentes se estudió para la 
alternativa 2, pero se desechó debido a que los procesos para tratar un agua de pozo de 
bombeo aluvial (se trata de agua con pocas puntas de turbidez y con problemas de 
contaminación agrícola, como nitratos, sulfatos o fitosanitarios) son diferentes a los de un agua 
superficial del Canal que aunque no tiene los problemas del pozo descritos  requiere de un 
mayor tratamiento para la eliminación de la turbidez. Para el cálculo presupuestario se ha 
usado el coste de la ETAP de la Pedrera en Mairaga, añadiendo la balsa de regulación que allí 
no es necesaria por poder tomar de dos puntos en el canal en donde siempre alguno de los 
dos tendrá agua y que lamentablemente en nuestro caso no es posible. 

 
 Si la decisión ya está tomada no hace falta todo esto (entiendo que la opción 1 ya estaba 

tomada de antemano) ¿para qué todo esto? 
 

 Se debería publicitar algo más los procesos, intentando concienciar a la ciudadanía de su 
importancia y no dejar a la administración y  a los políticos que decidan sobre temas tan 
importantes como el tratado hoy. Sobre el horario debería ser un poco más tarde para que la 
gente acuda (es verdad que dudo que aumente mucho la asistencia). 

 
 Solo asisten los sectores, personas, organizaciones que quieren influir en las decisiones. Muchos 

de ellos desconocen todo sobre aguas.  
 

 Al no haber acudido a la reunión anterior los "objetivos" de la reunión de hoy no los tenía tan 
claros. Se necesita suministrar la información en el tiempo adecuado, el uso de internet no es 
generalizado y la descarga de la información no se ha producido.   

 



 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
INFORME FINAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

La empresa EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L. resultó adjudicataria del concurso público 

convocado por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

del Gobierno de Navarra  para la contratación de los servicios de REALIZACIÓN DE ENSAYO DE 

BOMBEO DE LARGA DURACIÓN Y MODELO HIDROGEOLÓGICO COMO SOPORTE PARA LA 

EXPLOTACIÓN RACIONAL DEL ACUÍFERO EN EL SECTOR DE ANCÍN (VALDEGA). 

El principal objetivo del citado contrato era estudiar el efecto de distintas hipótesis de bombeos en el 

Sector de Ancín de la masa de agua subterránea nº 23 "Sierra de Lóquiz) (090.023), con el fin de que 

el uso de los recursos hídricos de la zona no produzca afecciones significativas en el río Ega y en el 

caudal de los manantiales. 

El principal usuario de los recursos de la masa de agua subterránea nº 23 "Sierra de Lóquiz" es la 

Mancomunidad de Montejurra, que abastece a una población total de cerca de 55.000 habitantes en 

Tierra Estella. Las captaciones principales son 2 pozos perforados en el acuífero de Ancín-Alborón 

(Mendaza P2 y Ancín P3) y un bombeo desde el manantial de Itxako, en el acuífero del mismo 

nombre. 

En la actualidad, la Mancomunidad capta cerca de 5 hm3/a en el acuífero de Ancín, y tiene la 

previsión de pasar a explotar 10 hm3/a en el futuro. Para alcanzar este caudal, y también como 

medida de seguridad ante eventuales fallos, se encuentra en proceso de disponer de 2 nuevos pozos 

en la zona de Mendaza. 

 
Figura 1. Esquema del sistema de abastecimiento de la Mancomunidad de Montejurra 
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La descarga natural del acuífero de Ancín-Alborón se realiza mediante importantes manantiales y 

descargas directas al río Ega en las inmediaciones de Alborón y Ancín, aunque la relación entre el 

acuífero y el río Ega es compleja: a pesar de que existe ganancia neta de recursos por parte del río 

Ega, se han identificado tramos en los que el río es perdedor. 

En la localidad de Legaria, la Comunidad de Regantes de Valdega dispone de una toma superficial 

del río Ega para abastecer un total de 540.90 ha de riego, utilizando cerca de 1.5 hm3 al año, 

concentrados en los meses de verano. 

Como se ha comentado anteriormente, parte del caudal del río Ega procede de las descargas del 

acuífero de Ancín-Alborón, aumentando la proporción del origen subterráneo en los meses de estiaje. 

El eventual aumento de la explotación del acuífero por parte de la Mancomunidad ha causado 

preocupación en la Comunidad de Regantes y en medios ecologistas por las eventuales afecciones 

que dicho aumento de explotación podría provocar al caudal de la concesión de riego o al estado 

medioambiental del río Ega. 

A pesar de que existe un elevado grado de conocimiento hidrogeológico de la masa de agua 

subterránea de Lóquiz, en general, y del acuífero de Ancín-Alborón, en particular, la compleja relación 

río-acuífero descrita anteriormente, el importante incremento de explotación prevista y la inercia del 

acuífero a la hora de responder a las nuevas solicitaciones no permitían asegurar, con total certeza y 

basado en el conocimiento previo, la inexistencia de afecciones significativas en un futuro a los 

manantiales, al caudal del río y, por tanto, a la concesión de riego. 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo ha sido dar respuesta a esta incertidumbre mediante la 

realización de un ensayo de bombeo de larga duración y con un caudal elevado en el acuífero de 

Ancín-Alborón y la elaboración y explotación de un modelo numérico de flujo que ha permitido la 

simulación de diferentes escenarios de utilización del acuífero para establecer, finalmente, la 

explotación racional del acuífero. 
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2. ENSAYO DE BOMBEO DE LARGA DURACIÓN  

2.1. INTRODUCCIÓN 

El ensayo de bombeo de larga duración fue realizado en los meses de agosto, septiembre y octubre 

de 2017 en las 2 zonas de extracción de que dispone la Mancomunidad de Montejurra en el sector de 

Ancín del acuífero de Lóquiz. 

El objetivo del ensayo de bombeo de larga duración fue el establecimiento de las afecciones de la 

previsible futura explotación de las aguas subterráneas al caudal del río Ega y a los manantiales que 

drenan al acuífero. 

Previamente a la ejecución del ensayo de bombeo se redactó un documento titulado Protocolo de 

Ejecución y Control del Ensayo de Bombeo de larga duración en el que, tras haber efectuado la 

recopilación y análisis de la información disponible, así como el reconocimiento detallado de la zona 

de estudio, centrado en los elementos de infraestructura hidrogeológica relacionados con el ensayo 

(pozos de bombeo, piezómetros, manantiales, estaciones de aforo en el río Ega, etc.), se recogía la 

planificación de las actividades relacionadas con el ensayo de bombeo de larga duración que se 

planteaba, como son el establecimiento de las redes de control del ensayo (elementos, 

características, equipamiento, periodicidad de las medidas), el programa de bombeo y la respuesta a 

las eventuales incidencias que se presentasen. 

2.2. INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO Y EXTRACCIÓN EFECTUA DA 

El ensayo de bombeo de larga duración se realizó mediante el sobrebombeo (respecto a la extracción 

previa) durante 2 meses, entre el 17 de agosto y el 18 de octubre de 2017, de la infraestructura de 

extracción de aguas subterráneas para abastecimiento de que dispone en la Mancomunidad de 

Montejurra en el acuífero de Loquiz, que se emplaza en Ancín y Mendaza. 

En Ancín la Mancomunidad dispone de 2 pozos de extracción, denominados Ancín P3 y L40, que 

comparten caseta y vierten al mismo aljibe intermedio. La capacidad máxima de extracción de cada 

unos de estos pozos, no regulable a voluntad, es de unos 65 l/s, mientras que la capacidad de 

bombeo desde el aljibe hasta el depósito se cifra en 130 l/s. Antes del ensayo de bombeo, durante los 

meses de julio y agosto, y en función de la demanda de abastecimiento urbano, el periodo de 

utilización de los pozos de extracción se fue incrementando progresivamente desde unas 10 hasta 19 

horas al día, siendo el caudal medio bombeado durante ese periodo de unos 80 l/s. 

El ensayo de bombeo de larga duración se realizó mediante la extracción de manera continua y 

conjunta desde los 2 pozos del caudal correspondiente a la capacidad de elevación desde el aljibe 

hasta el depósito, es decir, 130 l/s. El caudal no absorbido por la demanda urbana se vertió al río Ega 

aguas abajo de la estación de aforo de Murieta, fuera de la zona de estudio. 
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Foto 1. Pozos Ancín P3 y L40 

En la zona de Mendaza la Mancomunidad disponía, de un pozo de extracción, denominado Mendaza 

P2, que vierte a un aljibe intermedio. La capacidad máxima de bombeo del pozo, no regulable a 

voluntad, es de 170 l/s, mientras que la capacidad de bombeo desde el aljibe hasta el depósito de 

Mendaza es de 153 l/s. Existe otro bombeo, de unos 19 l/s de capacidad, desde el aljibe a los 

depósitos de Nazar y Asarta (de los que se abastece también el camping de Acedo). Antes del 

ensayo de bombeo, durante los meses de julio y agosto, y en función de la demanda de 

abastecimiento urbano, el periodo de utilización del pozo de extracción se situó en torno a 18 horas al 

día, lo que suponía una extracción media diaria de unos 127 l/s. 

  
Foto 2. Interior de la caseta del pozo Mendaza P2 y  bombas de impulsión desde el aljibe 

El ensayo de bombeo de larga duración se ha realizado mediante la extracción de manera continua 

del máximo caudal proporcionado por la bomba, que es de 170 l/s. En los momentos en que no se 

encontraba en funcionamiento la elevación al depósito de Acedo, se producía un vertido en torno a 19 

l/s a la regata cercana que desemboca en el río Ega aguas arriba de la estación de aforos de Ancín, 

dada la incapacidad del sistema de elevación desde el aljibe hasta el depósito de Mendaza para 

evacuar la totalidad del caudal bombeado desde el pozo. Este vertido intermitente que descargaba en 

el río Ega, y que eventualmente podía producir la recarga del acuífero al circular sobre él, fue 

controlado a lo largo del desarrollo del ensayo de bombeo. 
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En el Cuadro 1 se sintetizan los principales datos de la extracción realizada: 

Cuadro 1. Principales datos de la extracción efectu ada 

ZONA POZOS CAUDAL MEDIO 
PREVIO 

CAUDAL ENSAYO 
DE BOMBEO OBSERVACIONES 

Ancín Ancín P3 y L-40 80 l/s (conjunto) 130 l/s (conjunto) Sin retorno 

Mendaza Mendaza P2 127 l/s 170 l/s  
Se vertieron 19 l/s al río Ega 

en la zona de estudio de 
forma intermitente 

TOTAL 207 l/s 300 l/s   

 

 
Figura 2. Situación de los pozos de bombeo 

En definitiva, el ensayo de bombeo de larga duración efectuado consistió en un incremento del caudal 

de extracción del acuífero en Ancín y Mendaza al máximo posible con la infraestructura de la 

Mancomunidad del Montejurra disponible en ese momento. 

Esto se ha conseguido mediante una extracción continua de agua en cada pozo con el máximo 

caudal posible, valor que coincide con el caudal punta que se extraía previamente al ensayo, durante 

la explotación intermitente de los pozos. 

Por tanto, durante el ensayo se ha modificado la explotación a la que se sometía el acuífero en dos 

aspectos: 
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• Incremento del caudal medio diario bombeado. 

• Cambio de tipo de bombeo, pasando de intermitente a continuo. 

El ensayo de bombeo comenzó la madrugada del día 17 de agosto de 2017, prolongándose hasta el 

día 18 de octubre en el caso del pozo Mendaza P2. A partir de ese día, la explotación del pozo volvió 

a efectuarse de forma intermitente, en función de la demanda de abastecimiento. 

En el caso de los pozos de Ancín, antes de retornar al bombeo intermitente a demanda el día 18 de 

octubre, se efectuó una parada total de su explotación a partir del día 13 de octubre, con el objetivo 

de identificar, mediante el cambio de su comportamiento, los piezómetros directamente influenciados 

por la extracción de agua subterránea desde la zona de Ancín, así como evidenciar eventuales 

cambios en los caudales del río o de los manantiales. 

Durante los 2 meses de duración del ensayo de bombeo se produjeron algunas incidencias que 

provocaron el cese de la extracción de agua desde algunos de los pozos durante un corto espacio de 

tiempo. Estas incidencias fueron de escasa entidad y no tuvieron ninguna importancia desde el punto 

de vista de los objetivos del ensayo. 

2.3. INFRAESTRUCTURA DE CONTROL 

Para el control del ensayo de bombeo de larga duración se ha dispuesto de la siguiente 

infraestructura: 

2.3.1. Puntos de extracción 

Para cada uno de los puntos de extracción que se utilizaron se dispuso de datos referentes al caudal 

extraído y al nivel del agua en el interior del pozo con una frecuencia horaria. Estos datos fueron 

proporcionados por la Mancomunidad de Montejurra. 

En el caso de Ancín el dato de caudal correspondía, de forma indiferenciada, al bombeo efectuado 

desde los pozos Ancín P3 y L40, mientras que el dato del nivel del agua procedía de la sonda 

instalada en el pozo Ancín P3. A todos los efectos, dada la proximidad de ambos pozos y su forma de 

funcionamiento en relevo, puede considerarse que la extracción en esta zona correspondió a la de un 

único punto de extracción. 

Por lo que respecta al caudal sobrante del pozo Mendaza P2 que no podía ser evacuado del aljibe 

mediante las elevaciones del mismo y se vertía en la regata cercana a la instalación, el dato se 

obtuvo por diferencia entre el caudal bombeado del pozo y los caudales elevados. Los datos de 

caudal obtenidos de esta manera fueron comprobados en campo de dos formas diferentes: 

• Visualmente durante las campañas de descarga de datos en el punto de vertido a la regata 

así como en otras secciones aguas abajo. 
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• Mediante la instalación de un registrador de lámina de agua en una sección cercana a la 

desembocadura de la regata en el río Ega. 

A partir de estas comprobaciones se pudo determinar que no existió infiltración significativa en el 

terreno del agua vertida desde el pozo Mendaza P2 entre este punto y el río Ega. 

2.3.2. Piezometría 

Para el control del nivel del agua en el acuífero se dispuso de 3 tipos de equipamiento: 

Registradores de nivel, temperatura y conductividad  eléctrica (Levelogger LTC y CTD-Diver)  

Se instalaron 5 registradores de nivel, temperatura y conductividad eléctrica en sendas perforaciones 

que fueron seleccionadas en función de varios criterios, como son la cercanía a los puntos de 

extracción, representatividad respecto al funcionamiento hidrogeológico, complementariedad con los 

registradores de nivel ya existentes y referencias previas. 

Los registradores se instalaron en los piezómetros disponibles en las 2 casetas de bombeo que se 

utilizaron, en Ancín y Mendaza, a escasos metros de los pozos de bombeo, y en los sondeos Ancín 

R8, Ancín R1 y Mendilibarri P2. Se programaron para que registrasen los datos con frecuencia 

horaria. 

La descarga de los datos almacenados en estos registradores se realizó con frecuencia semanal-

quincenal, dependiendo de las circunstancias del bombeo. 

A lo largo del bombeo, y según los resultados que se fueron obteniendo, se trasladó el registrador 

inicialmente instalado en el sondeo Mendilibarri P2 al sondeo Mendaza R4. 

 
Foto 3. Instalación de registrador Levelogger LTC e n pozo Mendilibarri P2 
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Registradores de nivel pertenecientes a Gobierno de  Navarra-GAN  

El Gobierno de Navarra dispone de 3 piezómetros instrumentados con registradores de nivel 

automatizados marca OTT, con una amplia serie histórica de registros. 

Estos registradores fueron programados para ampliar la frecuencia de medidas a horaria, con el 

objeto de homogeneizar los registros con los LTC y CTD instalados específicamente para el control 

del ensayo. 

Los registradores del GN se encuentran instalados en los sondeos Ancín R7, Mendaza R3 y 

Piedramillera R1. 

Durante el ensayo de bombeo estos registradores se descargaron con frecuencia quincenal. 

 
Foto 4. Sondeo Piedramillera R1, instrumentado por el Gobierno de Navarra 

Medidas manuales de nivel  

En el resto de perforaciones operativas en el sector de Alborón-Ancín se efectuó de forma periódica 

(semanal-quincenal) la determinación del nivel del agua mediante sonda eléctrica. 

Asimismo, durante las descargas de datos de los registradores se efectuaron medidas manuales de 

nivel de agua en esos piezómetros y en los pozos Ancín P3 y Mendaza P2 como comprobación de la 

serie almacenada. 
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Foto 5. Medida manual de nivel en sondeo Mendilibar ri R3 

 
Figura 3. Situación de los puntos de control de la red piezométrica 

En el siguiente cuadro se muestran los pozos y piezómetros operativos en la zona de estudio, 

indicándose el tipo de control que se realizó. 
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Cuadro 2. Características de la red de control piez ométrico 

 

2.3.3. Hidrometría 

Para controlar el intercambio de caudales entre el acuífero y el río Ega y las descargas del acuífero 

mediante manantiales se efectuaron los siguientes controles durante la realización del ensayo de 

bombeo de larga duración: 

Estaciones de aforo del río Ega  

En la zona de estudio el caudal circulante por el río Ega se controla mediante 3 estaciones de aforo 

pertenecientes al Gobierno de Navarra. Las características de estas estaciones de aforo se muestran 

en el cuadro siguiente 
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Cuadro 3. Características de las estaciones de afor o del Ega 

 

Las dos estaciones de aforo pertenecientes a la red SAIH proporcionan datos en tiempo real via 

Internet, y todas disponen de registrador de datos que almacenan datos con frecuencia diezminutaria. 

A pesar de que posteriormente al ensayo se dispuso del registro continuo de caudales circulantes, 

durante las visitas se efectuaron lecturas de altura de la lámina de agua en las regletas para su 

transformación instantánea a caudales mediante la aplicación de la curva de gasto correspondiente. 

 
Figura 4. Situación de las estaciones de aforo del Ega 

Dado el bajo caudal circulante por el río Ega durante el estiaje del año 2017, GAN realizó aforos 

directos con molinete en las estaciones de aforo para mejorar la calidad de las curvas de gasto 

correspondientes. 

También se realizaron aforos directos en puntos del río Ega que se consideren interesantes, como es 

el caso de la sección situada entre el puente de Legaria y la toma de la comunidad de regantes 

"Valdega". 
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Manantiales  

Durante el reconocimiento de campo efectuado al inicio de los trabajos se comprobó que únicamente 

manaba agua en los manantiales de Alborón, el Molino, el Merendero del Pueblo (San Fausto) y 

Serafín, estando seco el manantial del Encino. 

Para el control del caudal drenado por estos manantiales durante el ensayo de bombeo se efectuaron 

aforos directos con molinete en los mismos con una frecuencia semanal-quincenal. En el caso del 

manantial del Molino, el dato del caudal se debe obtener mediante un aforo diferencial, puesto que 

mana en el cauce de descarga de la instalación, disponiéndose también de un par de regletas para la 

determinación visual de la altura de la lámina de agua. En el punto correspondiente a la regleta 

situada aguas abajo del manantial se instaló un registrador automático de lámina de agua. 

 
Figura 5. Situación de los manantiales controlados 

En el cuadro siguiente se muestra la situación de los manantiales mencionados y el tipo de medida 

que se realizó. 

Cuadro 4. Manantiales controlados 
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Toma de la Comunidad de Regantes "Valdega"  

Desde principios de julio se dispone de un control diario del volumen de agua extraído del río Ega 

mediante la toma directa que efectúa la Comunidad de Regantes "Valdega" a la altura de Legaria, 

proporcionado por el vigilante de la Comunidad. 

  
Foto 6. Filtro y cajón de bombeo de la toma de la C . de Regantes "Valdega" 

 
Figura 6. Situación de la toma de la Comunidad de R egantes "Valdega" 

Este tipo de control se mantuvo durante la realización del ensayo de bombeo, con el objeto de tener 

en cuenta esta detracción a la hora de establecer el intercambio de caudales entre río y acuífero en el 

tramo comprendido entre las estaciones de aforo de Ancín y Murieta, en el que se emplaza la toma 

para regadío. 
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2.4. CUANTIFICACIÓN DEL INCREMENTO DEL BOMBEO DURAN TE EL 

ENSAYO 

2.4.1. Zona de extracción de Ancín 

Desde principios de julio y hasta el comienzo del ensayo de bombeo la explotación a que fue 

sometido el pozo Ancín P3 y L40 aumentó desde un caudal medio diario de 55 l/s (extracción de 130 

l/s durante 10 horas al día) hasta los 105 l/s (extracción de 130 l/s durante 19 horas al día). El caudal 

diario medio de explotación durante ese periodo pre-ensayo fue, por tanto, de 80 l/s. 

El bombeo a caudal máximo (130 l/s) durante las 24 horas del día que se mantuvo durante la 

realización del ensayo supuso un incremento de extracción de 50 l/s (62.5%) sobre el caudal diario 

medio bombeado con anterioridad. 

El bombeo a caudal máximo en Ancín finalizó el 13 de octubre, manteniéndose la parada total de su 

explotación hasta el día 18 de octubre, en el que se retornó al bombeo intermitente a demanda con 

un caudal medio de 39 l/s (extracción de 130 l/s durante 7 horas al día). 

En la Figura 7 se muestra gráficamente la evolución de la explotación durante el periodo controlado. 

 

Figura 7. Extracción efectuada por la Mancomunidad en la zona de extracción de Ancín 
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2.4.2. Zona de extracción de Mendaza 

Desde principios de julio y hasta el comienzo del ensayo de bombeo la explotación a que fue 

sometido el pozo Mendaza P2 se mantuvo prácticamente constante con un caudal medio diario de 

127 l/s (extracción de 170 l/s durante 18 horas al día). 

El bombeo a caudal máximo (170 l/s) durante las 24 horas del día que se mantuvo durante la 

realización del ensayo supuso un incremento de extracción de 43 l/s (33.9%) sobre el caudal diario 

medio bombeado con anterioridad. 

El bombeo a caudal máximo en Mendaza finalizó el día 18 de octubre, momento en el que se retornó 

al bombeo intermitente a demanda con un caudal medio de 118 l/s (extracción de 170 l/s durante 17 

horas al día. 

En la Figura 8 se muestra gráficamente la evolución de la explotación durante el periodo controlado. 

 

Figura 8. Extracción efectuada por la Mancomunidad en la zona de extracción de Mendaza 

2.4.3. Extracciones totales 

Considerando en su conjunto las extracciones que la Mancomunidad de Montejurra efectuó durante el 

periodo de control del ensayo de bombeo, puede establecerse que desde principios de julio y hasta el 

comienzo del ensayo la explotación a que fue sometido el acuífero, el bombeo medio diario fue de 

207 l/s. 
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El bombeo a caudal máximo aplicado en los pozos de Ancín y Mendaza (300 l/s) durante las 24 horas 

del día que se mantuvo durante la realización del ensayo supuso un incremento de extracción de 93 

l/s (44.9%) sobre el caudal diario medio bombeado con anterioridad. 

A partir del día 18 de octubre se retornó al bombeo intermitente a demanda con un caudal medio de 

157 l/s. 

En la Figura 9 se muestra gráficamente la evolución de la explotación durante el periodo controlado. 

 

Figura 9. Extracción conjunta efectuada por la Manc omunidad desde los pozos de Ancín y Mendaza 

Como se comentó anteriormente, la capacidad de elevación desde el aljibe del pozo Mendaza P2 

hasta el depósito de Mendaza era inferior a la capacidad de bombeo del pozo, por lo que salvo 

cuando entraba en funcionamiento la elevación al depósito de Acedo desde el aljibe, se producía un 

vertido en torno a 19 l/s a la regata cercana que desemboca en el río Ega aguas arriba de la estación 

de aforos de Ancín. Este vertido intermitente que descargaba en el río Ega, y que eventualmente 

podía producir la recarga del acuífero al circular sobre él, fue controlado a lo largo del desarrollo del 

ensayo de bombeo. 

A partir de estas comprobaciones se pudo determinar que no existió infiltración significativa en el 

terreno del agua vertida desde el pozo Mendaza P2 entre este punto y el río Ega, lo que es lógico al 

discurrir este tramo de la regata sobre materiales impermeables. 

En la Figura 10 se muestra el funcionamiento intermitente de la elevación desde el aljibe del pozo 

Mendaza P2 al depósito de Acedo, ascendiendo el caudal medio vertido a la regata a 14.6 l/s. 
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Figura 10. Evaluación de los retornos efectuados a la regata desde el bombeo de Mendaza 
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2.5. BOMBEOS EFECTUADOS POR LA COMUNIDAD DE REGANTE S 

VALDEGA 

En la Figura 11 se muestra la evolución del bombeo efectuados por la Comunidad de Regantes 

Valdega desde la toma del río Ega en Legaria durante el periodo controlado, así como la precipitación 

diaria registrada en la estación meteorológica de INTIA en Ancín. 

El caudal medio bombeado diariamente durante el periodo de control ascendió a 57 l/s, con valores 

máximos diarios de cerca de 150 l/s. Por lo que respecta a los 2 meses durante los que se efectuó el 

ensayo de bombeo, el caudal medio diario fue de 43 l/s. 

A partir de la observación de la figura se aprecia claramente la reducción en el caudal bombeado del 

río relacionada con las precipitaciones producidas sobre la zona. 

 

Figura 11. Bombeo efectuado por la Comunidad de Reg antes "Valdega" 
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2.6. RESULTADOS 

2.6.1. Medidas hidrométricas 

En la Figura 12 se muestra la evolución de los caudales registrados durante el periodo de control en 

los puntos que constituyeron la red de control hidrométrica del ensayo de bombeo: estaciones de 

aforo del río Ega, secciones de control del río y manantiales. 

 
Figura 12. Evolución del caudal en los manantiales y en los puntos de aforo del río Ega 

2.6.1.1. Estaciones de aforo y secciones de control  del Ega 

El ensayo se vio precedido de la disminución progresiva de los caudales circulantes por el río como 

consecuencia del estiaje, produciéndose puntas de caudal como respuesta a los eventos de 

precipitación. 

El estiaje del año 2017 en las estaciones de aforo del río Ega se caracterizó por unos bajos caudales 

circulantes, tal como se aprecia en el Cuadro 5, donde se refleja la posición de los caudales 

mensuales medios registrados en cada estación respecto a los percentiles de la serie histórica. 

De la observación de las series registradas se deduce, como conclusión general, que el ensayo de 

bombeo se efectuó en un estiaje severo. 
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Cuadro 5. Percentiles correspondientes a los caudal es circulantes por las estaciones de aforo del Ega durante el 
estiaje de 2017 

ESTACIONES 
DE AFORO 

ABRIL 
2017 

MAYO 
2017 

JUNIO 
2017 

JULIO 
2017 

AGOSTO 
2017 

SEPTIEMBRE 
2017 

Río Ega en Arquijas 
(AN 311) 5-10 % < 5% 5-10 % 10-25 % 10-25 % 10-25 % 

Río Ega en Ancín 
(AN 313) < 5% < 5% 5-10 % 10-25 % 10-25 % 25-50 % 

Río Ega en Murieta 
(AN 314) < 5% < 5% < 5% < 5% 5-10 % (*) 10-25 % (*) 

(*) Caudal corregido teniendo en cuenta el sobrebombeo efectuado en los  pozos de la Mancomunidad 

De la observación de las series registradas se deduce, como conclusión general, que el ensayo de 

bombeo se efectuó en un estiaje severo. 

Durante el periodo controlado, la relación entre los caudales circulantes por el río Ega en las 3 

estaciones de aforo se mantuvo estable: el caudal en la estación de Ancín fue inferior al 

correspondiente a la estación de Arquijas mientras que el caudal en Murieta se mantuvo por encima 

de ambos, como consecuencia de la descarga del acuífero en Ancín. 

El inicio del ensayo de bombeo coincidió con los caudales circulantes menores, apreciándose, 

aunque de una forma no muy evidente, una disminución del caudal registrado en la estación de 

Murieta respecto a los correspondientes a las otras 2 estaciones situadas aguas arriba. Sí que es 

claro el incremento de caudal producido en la estación de Murieta durante la última semana del 

ensayo de bombeo, sin equivalencia en las otras 2 estaciones de aforo (en las que de hecho se 

produjo descenso de caudal), que tiene su justificación en el cese anticipado y total del bombeo que 

se programó en el pozo de Ancín, y que supuso dejar de bombear 130 l/s durante 5 días. El 

incremento de caudal en la estación de Murieta se produjo de forma prácticamente simultánea con el 

cese de bombeo en el pozo Ancín P3. 

De esta observación se deduce que el ensayo de bombeo provocó un descenso relativo del caudal 

circulante por la estación de Murieta (y no en las 2 restantes) respecto a los valores que se hubiesen 

registrado si no se hubiese producido dicho ensayo. El incremento relativamente modesto del caudal 

total bombeado por ambos pozos que supuso el ensayo, 68 l/s (300 l/s frente a los 232 l/s extraídos el 

día anterior al comienzo del ensayo de bombeo), explica que la afección al caudal registrado en la 

estación de Murieta no sea más evidente, teniendo en cuenta que la magnitud del caudal registrado 

(400-500 l/s) y el margen de error en la determinación del caudal. 

La finalización del ensayo de bombeo coincidió con el comienzo de una serie de precipitaciones sobre 

la zona que marcaron la finalización del estiaje y el aumento generalizado del caudal del Ega. 

Por lo que respecta a los aforos puntuales efectuados en la sección del Ega situada en Legaria, 

aguas arriba de la toma de la Comunidad de Regantes Valdega, los caudales observados son 

similares a los registrados en la estación de aforos de Murieta, a pesar que entre ambas se encuentra 

la toma. Se entiende que el caudal bombeado del río por la Comunidad de Regantes, unos 50 l/s de 

media diaria, presenta una magnitud similar a los márgenes de error en la determinación de los 

caudales aforados, comprendidos entre 400 y más de 1000 l/s. 
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2.6.1.2. Manantiales 

El análisis de la evolución de los caudales aforados de forma puntual en los diferentes manantiales 

controlados se realiza de forma individualizada a continuación. 

2.6.1.2.1. Manantial de Alborón 

El caudal del manantial de Alborón ha tenido una evolución relacionada en todo momento con el 

estiaje natural que caracterizó el verano y el inicio del otoño del año 2017: el máximo caudal 

registrado se produjo a finales de julio, 56 l/s, descendiendo de forma paulatina hasta su mínimo de 

24 l/s a mediados de octubre, aumentando hasta los 49 l/s a finales de noviembre. 

A partir de los datos proporcionados por los aforos que se efectuaron de forma puntual y de la 

observación cualitativa del régimen del manantial se desprende que la evolución del caudal drenado 

por el manantial de Alborón no se vio influenciado por el incremento de la extracción de aguas 

subterráneas que supuso el ensayo de bombeo. 

2.6.1.2.2. Manantial del Molino 

Los caudales más altos aforados en el manantial del Molino durante el periodo de control, cercanos o 

superiores a los 100 l/s, se han producido durante los periodos de explotación intermitente previo y 

posterior al bombeo continuo a máximo caudal del ensayo de bombeo. También en esos periodos se 

han aforado caudales tan bajos como los correspondientes al periodo del ensayo de bombeo, pero 

durante el bombeo en continuo no se han registrado caudales superiores a 74 l/s. 

Por otra parte, durante el cese total de la extracción en el pozo Ancín P3 previa a la finalización del 

ensayo de bombeo se aforó un caudal elevado, superior a los 110 l/s. 

Se observa, por tanto, que cuando el pozo ha estado sometido a la explotación intermitente propia de 

los meses de verano, el caudal aforado en el manantial depende de si el pozo estaba funcionando o 

se encontraba parado, y que cuando el bombeo ha sido al máximo caudal de forma ininterrumpida 

durante el ensayo de bombeo, los resultados de los aforos puntuales efectuados han sido 

sistemáticamente bajos. 

Esta observación efectuada durante el periodo de control, y coincidente con los resultados del control 

desarrollado a lo largo de los años por el Gobierno de Navarra, supone que el régimen de descarga 

del manantial del Molino se encuentra totalmente influenciado por el régimen de bombeo a que es 

sometido el cercano pozo de bombeo Ancín P3, de forma que la puesta en marcha del pozo supone 

una reducción del caudal drenado por el manantial, y la parada del mismo, una recuperación, en 

ambos casos, con un pequeño desfase temporal entre causa y efecto. 

Por tanto, se ha comprobado la relación directa entre el bombeo en el pozo Ancín P3 y el caudal del 

manantial del Molino. 
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2.6.1.2.3. Manantiales del Pueblo y Serafín 

Estos manantiales se encuentran en la margen izquierda del río Ega, mientras que el manantial del 

Molino se encuentra en la margen derecha y muy próximo al pozo Ancín P3. 

El caudal conjunto de estos manantiales, que es el representado en la anterior figura, presenta una 

tendencia descendente desde mediados de junio (68 l/s) hasta mediados de octubre (14 l/s), para 

posteriormente aumentar hasta los 32 l/s a mediados de noviembre. 

Esta evolución de caudales es coherente con el estiaje registrado en la zona y su finalización, pero 

debe incluir entre sus causas, además, el incremento de la extracción de aguas subterráneas que 

supuso el ensayo de bombeo, aunque el efecto diferenciado de este último factor es difícil de apreciar 

en el registro de caudales dado el margen de error de los aforos efectuados y las poco fiables 

secciones en que se realizaron. No obstante, las observaciones cualitativas realizadas durante el 

periodo de control apoyan la idea de la afección al caudal de los manantiales por el incremento de 

explotación del ensayo de bombeo. 

2.6.2. Medidas piezométricas 

En la Figura 13 se muestra la evolución de los niveles de agua registrados durante el periodo de 

control en los puntos que constituyeron la red de control piezométrica del ensayo de bombeo: 

sondeos y pozos con control automatizado o puntual mediante sonda de nivel. 

 
Figura 13. Evolución del nivel de agua en los piezó metros controlados durante el ensayo de bombeo 
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Tanto en este gráfico como en los posteriores utilizados para el análisis zonal de la piezometría se 

han representado, además, las cotas de los manantiales de la zona (en el eje de ordenadas de la 

izquierda) y la cota del cauce del río Ega en puntos significativos, (en el eje de ordenadas de la 

derecha), de forma que se pueda relacionar el nivel del agua subterránea, la descarga por los 

manantiales y su situación relativa con respecto al cauce. 

De la observación de esta figura de carácter general ya se desprenden algunas circunstancias 

importantes: 

• El nivel del agua que registran los piezómetros Zuñiga R2 y P3 se encuentran relacionados 

con el manantial de Alborón. 

• El nivel del agua en el sondeo Acedo R4 se encuentra unos 16 m por debajo de la cota del 

cauce del río Ega en sus inmediaciones, mientras que en el caso de los piezómetros Acedo 

R2 y P3, su nivel de agua se sitúa unos 20 m por debajo de la cota del río en su proximidad. 

• El nivel del agua en el pozo Mendilibarri P2 se encuentra por debajo de la cota de descarga 

de los manantiales en Ancín, y muy próximo a la cota del cauce del río Ega en Legaria. 

• La mayor parte de los piezómetros controlados presentan el nivel del agua contenido en un 

margen de variación muy estrecho, entre 470 y 475 m.s.n.m., salvo los periodos en que se 

bombea el pozo Ancín P3. 

2.6.2.1. Zona de Ancín 

En la Figura 14 se muestra una ampliación de las series piezométricas registradas centrada en las 

variaciones del nivel del agua en el pozo Ancín P3. 

De la observación de esta figura se desprenden las siguientes conclusiones: 

• El nivel del agua en el pozo de bombeo Ancín P3 y en el piezómetro inmediato a él presenta 

unas oscilaciones cercanas a los 10 m provocadas por el bombeo que se efectúa en el 

mismo: en condiciones estáticas, sin bombeo, el nivel del agua se situó próximo a los 472 

m.s.n.m., en torno a medio metro por encima de la cota del manantial del Molino, mientras 

que el nivel dinámico, con explotación intermitente. se situó entre 463 y 466 m.s.n.m. Durante 

el ensayo de bombeo, con explotación continua, el nivel dinámico se situó entre los 462 y 463 

m.s.n.m. 

• En ninguno de los restantes piezómetros se ha observado un rango de oscilación parecido al 

registrado en el pozo Ancín P3, ni siquiera en el pozo L-31, situado a 250 m del mismo, 

aunque si que se ve afectado, como se ha mencionado anteriormente, el manantial del 

Molino, situado a 135 m. 
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Figura 14. Detalle de la evolución del nivel de agu a en los piezómetros de la zona de Ancín 

• El nivel del agua en el sondeo Acedo R6 se encuentra unos 12 m por debajo de la cota del 

cauce del río Ega en sus inmediaciones, mientras que en el caso de los piezómetros Ancín 

P6, R7 y R8, su nivel de agua se sitúa entre los 4 y 5 m por debajo de la cota del río en su 

proximidad. 

• Aunque se observará con claridad más adelante, ya se puede apreciar que todos los 

piezómetros con niveles de agua comprendidos entre los 470 y 476 m.s.n.m. (es decir, 

excluidos los piezómetros Zúñiga R2 y P3, Acedo R2, R4 y P3, y Mendilibarri P2) se vieron 

afectados por el ensayo de bombeo, incrementando su régimen de descenso previo al 

ensayo, producto del estiaje. 

2.6.2.2. Zona de Mendaza 

En la Figura 15 se muestra una ampliación de las series piezométricas registradas centrada en las 

variaciones del nivel del agua en el pozo Mendaza P2. 

De la observación de esta figura se desprenden las siguientes conclusiones: 

• Las oscilaciones del nivel del agua en los 2 pozos de bombeo de la Mancomunidad, producto 

del bombeo intermitente a que son sometidos, son de magnitud completamente distinta: 

mientras que, como se ha comentado anteriormente, en el pozo Ancín P3 presentan una 

amplitud en el entorno de los 10 m, en el pozo Mendaza P2 no llegan a medio metro. 
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Figura 15. Detalle de la evolución del nivel de agu a en los piezómetros de la zona de Mendaza 

• La extracción del máximo caudal de los pozos de forma ininterrumpida durante el ensayo de 

bombeo tuvo como consecuencia lógica en los pozos y en los piezómetros más cercanos la 

finalización de las oscilaciones de las series de los niveles de agua y un incremento en la 

tendencia previa descendente de los mismos. 

• Tal como se mencionó anteriormente, todos los piezómetros representados en esta figura se 

vieron afectados por el ensayo de bombeo, en este caso de forma más evidente al ser el 

rango de cotas mostrado más reducido: al comienzo del ensayo, y de forma prácticamente 

instantánea, se produjo un punto de inflexión en la tendencia previa descendente debida al 

estiaje, incrementándose la velocidad de los descensos. 

• Salvo en el caso del pozo L-31, en que el descenso adicional producido durante el ensayo de 

bombeo alcanzó cerca de 2 m, en el resto de piezómetros, e incluso en el pozo de bombeo 

Mendaza P2, los descensos inducidos por el ensayo de bombeo han sido inferiores al metro. 

2.6.2.3. Evolución del nivel del agua en los piezóm etros automatizados 

En la Figura 16 se muestran las series del nivel de agua registradas en los piezómetros 

automatizados que, lógicamente, presentan una calidad muy superior a las evoluciones 

proporcionadas por las medidas puntuales. 
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Figura 16. Evolución del nivel de agua en los piezó metros con registrador automatizado de nivel 

En esta figura se observan los siguientes aspectos: 

• La rotura de la pendiente descendente de los niveles que marca el punto en que está se 

acentúa como consecuencia del comienzo del ensayo de bombeo se aprecia claramente en 

todos los piezómetros representados salvo en el sondeo Ancín R1, y que la afección 

comienza sin apenas retardo respecto al inicio del bombeo continuo de los pozos. 

• El cese del bombeo continuo al finalizar el ensayo produce otra inflexión en las series 

registradas, aunque en este caso, el momento en que tiene lugar el cambio de tendencia es 

variable. Esto es debido a que el ensayo de bombeo en el pozo Ancín P3 finalizó cinco días 

antes que en el pozo Mendaza P2, y en función de la distancia y la conexión hidráulica entre 

los pozos y los diferentes piezómetros, unos reflejaron esta circunstancia antes que otros: el 

piezómetro más influenciado por el cese anticipado del bombeo en el pozo Ancín P3 fue el 

sondeo Piedramillera R1, seguido del Ancín R1. 

2.6.3. Conductividad eléctrica del agua 

En la Figura 17 se ha representado la evolución de la conductividad eléctrica del agua durante el 

periodo de control registrada en las perforaciones en las que se instalaron sensores automatizados, 

mientras que en la Figura 18 se muestra la relación entre la conductividad registrada y el nivel del 

agua en el pozo Ancín P3. 
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Figura 17. Evolución de la conductividad eléctrica del agua en los sondeos equipados con registradores  

automatizados 

 
Figura 18. Relación entre nivel y conductividad elé ctrica del agua en el piezómetro Ancín P3 
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A partir del análisis de estas figuras puede deducirse lo siguiente: 

• Durante el periodo de control la tendencia general de la conductividad fue ascendente en 

todas las perforaciones salvo en los sondeos Ancín R8 y Mendaza R4, en los que se mantuvo 

estable o muy ligeramente descendente. 

• El bombeo en los pozos Ancín P3 y Mendaza P2 es la causa de las oscilaciones de la 

conductividad registrada en estas perforaciones: en ambos casos, la extracción de agua 

supone un descenso de la conductividad respecto a la tendencia general ascendente de 

prácticamente todo el periodo controlado. 

• El único sondeo que parece registrar alguna modificación en la evolución de su conductividad 

como consecuencia del ensayo de bombeo es el piezómetro Ancín R1: a mediados de 

septiembre estabiliza su tendencia anterior ligeramente ascendente hasta el 15 de octubre, 

cuando cesa el bombeo en el pozo Ancín P3 y su conductividad comienza a ascender, para 

estabilizarse posteriormente. 
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2.7. CONCLUSIONES DEL ENSAYO DE BOMBEO 

Las principales conclusiones que pueden extraerse del ensayo de bombeo realizado son las 

siguientes: 

• El ensayo de bombeo efectuado puede considerarse atípico; se trató, más bien, de una 

prueba de extracción máxima de larga duración efectuada durante el estiaje. 

• De la interpretación cualitativa del ensayo de bombeo se deduce: 

o La afección a todos los piezómetros salvo Zúñiga P3 y R2 (acuífero de Alborón), 

Acedo R2, R4 y P3 (zona con el río Ega colgado respecto al acuífero), y Mendilibarri 

P2 (acuífero cuaternario sobre cubeta terciaria). 

o La afección a los manantiales de Ancín (no al de Alborón) y a las descargas directas 

al río Ega. 

o El diferente comportamiento hidráulico de los pozos de bombeo de Ancín y Mendaza, 

con descensos inducidos cercanos a los 10 m en el primero e inferiores a 1 m en el 

segundo, para caudales de extracción de 130 y 170 l/s, respectivamente. 

o El comportamiento de todos los piezómetros afectados en cuanto a la magnitud de 

los descensos es coherente con el comportamiento del pozo Mendaza P2 (así como 

el correspondiente a los bombeos efectuados en pozo Ancín P6 durante los años 

2004 y 2005). 

o Los descensos de mayor magnitud en el pozo Ancín P3 y en el cercano pozo L-31 

parecen indicar una zona con transmisividad inferior de escasa extensión superficial. 

o La evolución de la conductividad eléctrica del agua durante el bombeo muestra 

valores menores durante los periodos de extracción y mayores durante las paradas, 

respondiendo a aportaciones de agua de origen más superficial y mineralizado. 

• Al igual que el incremento del caudal bombeado respecto al previo ha sido moderado, la 

respuesta del acuífero ha sido acorde. 

• La interpretación cuantitativa del ensayo de bombeo con el objetivo de obtener parámetros 

hidrogeológicos del acuífero sería difícil y poco fiable debido a: 

o No se parte de una situación no influenciada previa. 

o El incremento de la extracción se ha producido por el paso de una explotación 

intermitente a continua. 

o Los descensos de nivel registrados no están directa y exclusivamente relacionados 

con el incremento de la extracción, puesto que presentan tendencias de base 

relacionadas con el estiaje y la recuperación de niveles "natural". 
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• En cualquier caso, las características hidrogeológicas del acuífero son muy buenas, con 

descensos inducidos durante el ensayo de bombeo inferiores a 1 m, salvo en el caso de los 

bombeos de Ancín. 
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3. MODELO NUMÉRICO DE FLUJO  

3.1. PLANTEAMIENTO Y ALCANCE DE LA SIMULACIÓN 

El establecimiento del modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico de una zona constituye la 

integración de todas las ideas y datos obtenidos a partir de las actividades realizadas a lo largo de un 

estudio hidrogeológico. Desde el punto de vista de un estudio convencional que pretendiese conocer 

el esquema de circulación de las aguas subterráneas en una zona determinada, los pasos a seguir 

serían, de una forma sucesiva, los siguientes: 

• El establecimiento del modelo conceptual de funcionamiento a partir de un amplio y profundo 

conocimiento de la totalidad de los aspectos que influyen en el comportamiento del acuífero. 

• La obtención del balance hídrico de la unidad. 

• La realización de un modelo numérico de flujo que reprodujese y comprobase el modelo 

conceptual de funcionamiento. 

Desde un punto de vista general, el movimiento del agua en un acuífero depende de las 

características intrínsecas de los distintos materiales geológicos que lo constituyen (geometría, 

permeabilidad, porosidad, coeficiente de almacenamiento, etc.) y de la influencia de una serie de 

factores que se pueden considerar externos al mismo (recarga, drenajes, extracciones, etc.). Un 

modelo de flujo de aguas subterráneas es la representación de un acuífero real, del que se puede 

obtener una predicción de la distribución de la piezometría a partir de la definición y cuantificación de 

los factores internos y externos que regulan su comportamiento. El modelo también obtiene como 

resultado un balance hídrico en el que quedan reflejados los volúmenes de agua correspondientes a 

los distintos tipos de flujos de entrada y de salida. 

 
Figura 19. Elementos básicos en un modelo numérico de flujo 
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La modelización numérica de flujo realizada en el presente estudio ha tenido, en primer lugar, un 

carácter interpretativo. En este sentido, ha pretendido mejorar el conocimiento de los parámetros y 

factores que controlan el movimiento del agua subterránea en esta unidad, al establecer un marco de 

referencia donde integrar y organizar los datos de campo y permitir, así, formular y contrastar 

hipótesis sobre los aspectos menos conocidos de la dinámica del sistema. Este planteamiento se ha 

concretado en la representación mediante el modelo numérico del funcionamiento en régimen natural 

del acuífero de Ancín, incluido en la Masa de Agua Subterránea nº 23 "Sierra de Lóquiz". Este 

funcionamiento en régimen natural no incluiría ninguna actuación humana sobre el acuífero. 

Una vez conseguido que el modelo reproduzca, de una forma razonable, el funcionamiento natural 

del acuífero, se obtendrá una mejor definición, cualitativa y cuantitativa, de aquellos factores menos 

conocidos a priori. 

Posteriormente se simulará la respuesta del acuífero a largo plazo ante las actuaciones humanas que 

se están llevando a cabo en la actualidad sobre el mismo y, finalmente, se simulará la respuesta del 

acuífero a largo plazo ante el escenario de explotación propuesto. 

3.2. PROGRAMA UTILIZADO 

Para la realización del modelo numérico de flujo de la zona de estudio se ha utilizado el paquete 

informático Visual MODFLOW. 

Visual MODFLOW es el sistema de modelización más completo y fácil de usar para aplicaciones 

prácticas de flujo tridimensional de aguas subterráneas y para simulaciones de transporte de 

contaminantes. Este paquete informático, totalmente integrado, combina los siguientes modelos: 

• MODFLOW, del United States Geological Survey (USGS), documentado en la publicación "A 

Three-Dimensional Finite-Difference Ground-Water Flow Model" de Michael G. McDonald y 

Arlen W. Harbaugh, como modelo general de flujo. 

• MODPATH, también del USGS, documentado en la publicación "Documentation of computer 

programs to compute and display pathlines using results from the U.S.G.S. modular three-

dimensional finite-difference ground-water flow model" de David W. Pollock, como programa 

para el cálculo de trayectoria de partículas. 

• MT3D, de la United States Enviromental Protection Agency (USEPA), documentado en la 

publicación "A Modular Three-Dimensional Transport Model for Simulation of Advection, 

Dispersion and Chemical Reaction of Contaminants in Groundwater Systems" de C. Zheng, 

como modelo de transporte de contaminantes. 

La estructura de menús de Visual MODFLOW permite establecer las dimensiones del dominio del 

modelo y seleccionar las unidades a emplear, asignar las propiedades del modelo y las condiciones 

de borde, ejecutar las simulaciones (MODFLOW, MODPATH y MT3D), calibrar el modelo, y visualizar 
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los resultados mediante líneas de contornos o sombreados a todo color. El mallado del modelo, los 

parámetros de entrada y los resultados  pueden observarse en perfil o en planta en cualquier 

momento durante el desarrollo del modelo o mientras se analizan los resultados. 

La primera versión de Visual MODFLOW data del año 1994, y ha llegado a convertirse en el sistema 

de modelización estándar para más de 2000 usuarios entre empresas consultoras, instituciones 

educativas y organismos oficiales de todo el mundo. En EE.UU. es usado por el United States 

Geological Survey (USGS) y por la United States Enviromental Protection Agency (USEPA), y está 

siendo evaluado por la National Rivers Authority de Inglaterra como el modelo estándar para los 

estudios de perímetros de protección de pozos. Además, existen numerosos cursos sobre aguas 

subterráneas que utilizan Visual MODFLOW como un instrumento docente más. 

MODFLOW es capaz de representar el flujo del agua subterránea en una, dos o tres dimensiones, en 

acuíferos mono o multicapa, con funcionamiento confinado o libre, y bajo condiciones permanentes o 

transitorias. 

MODFLOW está constituido por un programa principal y una serie de subrutinas independientes 

llamadas módulos. Los módulos están agrupados en paquetes. Cada paquete está relacionado con 

una característica específica del sistema hidrológico que va a ser simulado, como por ejemplo: 

• relación río-acuífero 

• manantiales 

• pozos 

o bien con el método específico de solución de las ecuaciones lineales que describen el sistema de 

flujo. 

El flujo del agua subterránea dentro del acuífero es simulado mediante una aproximación en 

diferencias finitas. Las capas que constituyen el modelo puede tener un comportamiento confinado, 

no confinado o una combinación de ambos. Se puede simular el flujo asociado con factores externos 

al modelo, tales como pozos, recarga superficial, evapotranspiración, drenajes y ríos. Para la 

resolución del sistema de ecuaciones en diferencias finitas se puede elegir entre varios métodos 

iterativos. 

Con el fin de obtener una solución numérica para la ecuación del flujo del agua subterránea, se divide 

el acuífero en elementos discretos mediante la superposición de un mallado tridimensional que 

establece un conjunto de celdas prismáticas rectangulares, equidimensionales o no, organizadas en 

filas, columnas y capas. Cada celda representa un prisma cuyas características hidrogeológicas son 

constantes en todo su volumen. 

En el dominio del modelo se pueden definir los siguientes tipos de celdas: 

• Celdas de nivel constante: el nivel en estas celdas es fijado previamente a la simulación, y el 

valor especificado es mantenido fijo a lo largo del período de simulación. 
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• Celdas inactivas: no se produce flujo de agua desde o hacia estas celdas. 

• Celdas de nivel variable: en ellas el nivel varía libremente durante la simulación. 

Durante la conceptualización física de un acuífero, los distintos tipos de celdas se utilizan para 

representar diferentes condiciones hidrológicas. Así, por ejemplo, en acuíferos con forma irregular las 

celdas inactivas se utilizan para definir los límites impermeables del mismo, mientras que las celdas 

de nivel constante pueden representar zonas en las que el acuífero está en contacto directo con lagos 

o embalses. 

El tiempo durante el que se realiza la simulación es dividido en una serie de períodos, dentro de los 

cuales los parámetros de los agentes externos que actúan sobre el modelo permanecen constantes. 

A su vez, cada período está dividido en una serie de intervalos. El sistema de ecuaciones en 

diferencias finitas que gobierna el movimiento del agua en el modelo es formulado y resuelto para 

obtener el nivel del agua en el centro de cada celda al final de cada intervalo. La solución del sistema 

de ecuaciones para cada intervalo de tiempo se realiza mediante cualquiera de los sistemas iterativos 

que están a disposición del usuario. 

Para una correcta definición del funcionamiento hídrico del acuífero, se puede especificar tres tipos 

de capas en cuanto a su comportamiento: 

• Capa confinada: el agua que rellena los poros de la parte superior de la capa está sometida a 

mayor presión que la atmosférica (Acuíferos situados entre dos niveles poco permeables 

totalmente saturados). 

• Capa libre: la lámina de agua está sometida a la presión atmosférica (Acuíferos superficiales, 

o profundos desaturados). 

• Capa confinada/libre: a lo largo de la simulación, la capa puede variar su comportamiento. 

Para cada una de las celdas en que se ha discretizado el acuífero, se pueden definir las siguientes 

propiedades intrínsecas: 

• Permeabilidad horizontal (isótropa o anisótropa) 

• Permeabilidad vertical 

• Porosidad 

• Coeficiente de almacenamiento 

• Nivel de agua inicial 

Este modelo permite que celdas que se han inactivado, al descender el nivel del agua por debajo del 

fondo de las mismas durante el desarrollo de la simulación, sean reactivadas automáticamente 

cuando en las celdas vecinas el nivel del agua supera un umbral fijado de antemano. 
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La simulación del comportamiento de un acuífero puede realizarse bajo dos tipos de condiciones de 

actuación: 

Régimen permanente 

Representación de la situación del acuífero cuando se considera que tanto los distintos factores 

externos como las características propias de los mismos permanecen constantes durante la 

simulación. Por tanto, se ha alcanzado una situación de equilibrio dinámico en el que no se produce 

variación de la piezometría a lo largo del tiempo. 

Régimen transitorio 

A partir de una distribución de la piezometría inicial en el acuífero, y de la consideración de una serie 

de factores externos cuya actuación y características pueden variar a lo largo del tiempo, se obtiene 

la distribución y evolución de la piezometría para cada uno de los intervalos temporales en que se 

haya dividido el período simulado. 

Por su parte, MODPATH es un programa que utiliza la información generada por MODFLOW para 

calcular la trayectoria tridimensional de las partículas de agua. 

A partir de los niveles resultantes en un ajuste en régimen permanente o transitorio, el flujo entre las 

celdas y la porosidad, se obtiene el movimiento de las partículas a través del sistema de flujo. 

Además, especificando la localización de una partícula, MODPATH puede calcular su situación 

posterior o previa para cualquier período de tiempo, pudiendo determinar así, por ejemplo, el área de 

recarga de un pozo de abastecimiento para establecer su perímetro de protección. 

3.3. MODELO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL ACUÍFE RO 

El modelo conceptual de funcionamiento del acuífero de Ancín, establecido a partir de los estudios 

previos y confirmado durante la realización del ensayo de bombeo de larga duración, es el siguiente: 

• El acuífero de Ancín está constituido por calcarenitas y calcarenitas arenosas del 

Coniaciense-Santoniense (Cretácico superior). 

• Se trata de un acuífero carbonatado de “flujo difuso”, con un espesor comprendido entre los 

250 y 400 m. 

• La porosidad, permeabilidad y transmisividad del acuífero son muy elevadas. 

• Estructuralmente constituye un sinclinal orientado E-O, con flancos replegados y fallados. 

• Los límites N y S del acuífero están bien definidos, por el eje del anticlinal de Gastiain en el 

primer caso, y por el frente de cabalgamiento hacia la cuenca del Ebro en el segundo. 

• En cambio, los límites E y O presentan más dudas: hacia el SE los materiales carbonatados 

se “hunden” o desaparecen por erosión a partir de Murieta, y hacia el O no está bien definida 

la conexión con los acuíferos de Alborón y Genevilla, aunque presenta carácter cerrado. 
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Figura 20. Cortes geológicos transversales represen tativos de la estructura del acuífero 

• Sobre los materiales carbonatados del acuífero se emplazan 2 cubetas (Acedo-Asarta y 

Ancín-Murieta) rellenas de materiales terciarios, impermeables, que confinan el acuífero bajo 

ellos; el resto del acuífero presenta un funcionamiento en régimen libre. 

• Sobre la cubeta de Ancín-Murieta se desarrolla un acuífero cuaternario aluvial relacionado 

con el río Ega, que se encuentra desconectado del acuífero de Ancín por la interposición de 

los materiales impermeables terciarios. 

 
Figura 21. Vista tridimensional del acuífero de Anc ín 

• El río Ega constituye un elemento esencial en el funcionamiento hidrogeológico del acuífero 

de Ancín: desde su entrada en el acuífero, a la altura de los manantiales de Alborón, hasta 

aguas abajo de la estación de aforos de Ancín, parte de su caudal se infiltra y recarga el 

acuífero, mientras que desde la localidad de Ancín hasta aguas arriba de Legaria, el río 

aumenta su caudal por la descarga del acuífero, tanto por manantiales como por salidas 

directas de agua a su cauce. 
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• El punto en que el río Ega pasa de perdedor a ganador está definido por la intersección entre 

su trazado y la superficie piezométrica del acuífero, y es variable en el tiempo, en función del 

régimen pluviómetrico y de la magnitud de las extracciones de aguas subterráneas. 

 

 
Figura 22. Perfiles longitudinales y transversales del río mostrando la relación río-acuífero durante la realización del 

ensayo de bombeo en el pozo Ancín P6 

• La recarga del acuífero se produce por: 

o Infiltración de las precipitaciones sobre la superficie permeable (Pmedia~800 mm, 

Llu~50%, I~80-90%) 

o Infiltración parcial del caudal del río Ega y del arroyo Galbarra 

• La descarga del acuífero se realiza por: 

o Manantiales de Ancín (Molino, Pueblo, Serafín, Encino, Qtotal~500 l/s) 

o Descarga directa al río Ega (~600 l/s) 

o Bombeos (principalmente por parte de la Mancomunidad de Montejurra, en Mendaza, 

95 l/s, y Ancín, 45 l/s) 
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• Las extracciones de la Comunidad de Regantes “Valdega” se efectúan directamente del río 

Ega, aguas abajo de la zona de descarga del acuífero carbonatado, y no influyen en su 

funcionamiento. 

• El sentido general de la circulación del agua subterránea es de O a E, concentrándose el flujo 

en torno a la localidad de Ancín. 

• El gradiente general del nivel freático del acuífero es muy bajo, comprendido entre un 0.1-1‰ 

• El acuífero presenta elevados espesores de zona no saturada. 

 

 
Figura 23. Isopiezas del acuífero de Ancín en aguas  altas y bajas del año 2016-17 



   

Ensayo de bombeo y modelo de flujo en el sector de Ancín (Valdega) Pág. 39 

3.4. AJUSTE EN RÉGIMEN PERMANENTE: REPRODUCCIÓN DEL  MODELO 

CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO 

3.4.1. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

3.4.1.1. DISCRETIZACIÓN TEMPORAL 

Un modelo se considera ajustado en régimen permanente cuando las entradas de agua igualan a las 

salidas, no produciéndose variación en el almacenamiento, y se obtiene una piezometría que 

reproduce la real del acuífero. Los conceptos expuestos son los correspondientes a los valores 

medios de la serie de años que se consideren en el estudio, es decir, en nuestro caso, la recarga 

anual media por precipitación, la descarga media hacia ríos y manantiales o cuerpos de agua como el 

mar y los lagos, las extracciones anuales medias, etc. 

Esto mismo es aplicable a la piezometría real del acuífero que se pretende reproducir mediante el 

modelo: correspondería a la piezometría media “anual” real del acuífero, concepto éste que no es 

significativo ni fácilmente obtenible, ya que la piezometría de un acuífero es la repuesta del mismo a 

una serie de factores (entradas y salidas del agua) que tienen una variación estacional dentro de un 

año, no coincidiendo, además, la distribución temporal de las acciones sobre el mismo. 

Por todo ello, para considerar ajustado en régimen permanente el modelo, la piezometría obtenida 

tiene que asemejarse, a grandes rasgos, a las isopiezas obtenidas a partir de las medidas directas en 

los pozos o piezómetros. 

A efectos de analizar y comprobar el balance hídrico proporcionado por el modelo se ha considerado 

un lapso de tiempo de un año. 

3.4.1.2. DISCRETIZACIÓN ESPACIAL 

Con el fin de obtener una solución numérica de la ecuación de flujo del agua subterránea, se ha 

dividido el acuífero en elementos discretos, consiguiéndose un mallado en el que cada celda 

representa un prisma cuyas características hidrogeológicas son constantes en todo su volumen. 

La consideración de las tres dimensiones del espacio supone que la discretización espacial necesaria 

para la realización del modelo ha de realizarse, horizontalmente, en filas y columnas, y, verticalmente, 

en capas. 

3.4.1.2.1. Mallado 

En la Figura 24 se aprecia el ámbito geométrico del modelo, que corresponde a una amplia zona que 

contiene geográficamente el valle del río Ega entre el Oeste de la población de Zúñiga y el Este de la 

localidad de Murieta, y geológicamente a la extensión de los afloramientos correspondientes al 

acuífero carbonatado de Ancín, perteneciente a la MASb "Sierra de Lóquiz". 
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Figura 24. Ámbito del modelo y discretización super ficial del modelo en celdas 

En planta, la zona modelada corresponde a un rectángulo de 15 km de lado mayor (eje X) por 10 km 

m de lado menor (eje Y). El rectángulo modelado ha sido orientado de forma que su eje mayor 

coincida con la dirección N-S y su eje menor con la dirección E-O. 

Por lo que respecta a su situación geográfica, y referido al datum ETRS89, coordenadas UTM y huso 

30N, el modelo se extiende entre en longitud entre las coordenadas 556.000 y 571.000, y en latitud 

entre las coordenadas 4.720.000 y 4.730.000. 

La superficie de la zona modelada, 150 km2, se ha discretizado mediante un mallado ortogonal 

regular constituido por columnas y filas. La dimensión de las filas y las columnas ha sido de 200 m, 

por lo que el modelo consta de 75 columnas y 50 filas, definiendo un total de 3750 celdas cuadradas 

con una superficie individual 40.000 m2. 

3.4.1.2.2. Capas 

Para representar en el modelo el acuífero carbonatado de Ancín se ha considerado una única capa, 

que representaría al nivel permeable principal de la Sierra de Lóquiz: las calcarenitas y calcarenitas 

arenosas del Coniaciense-Santoniense. 

En la zona de Acedo-Ancín estos materiales, con un espesor comprendido entre 250 y 400 m, de 

estructuran, a grandes rasgos, según un sinclinal laxo orientado E-O, cuyo eje coincide, grosso modo, 

con el trazado del río Ega. Los flancos del sinclinal se encuentran ligeramente replegados, 
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presentando fallas de dirección E-O y N-S con saltos cuya magnitud no interrumpe la continuidad 

hidráulica del acuífero carbonatado. 

Sobre esta estructura, relativamente sencilla, se emplazan 2 cubetas rellenadas de materiales 

terciarios y cuaternarios: la de Acedo-Asarta y la de Ancín-Murieta. 

La cubeta de Acedo-Asarta presenta un espesor máximo de recubrimiento de unos 200 m, y se 

encuentra basculada hacia el NNE. La cubeta de Ancín-Murieta presenta espesores comprendidos 

entre 50 y 100 m, crecientes hacia el E. 

Los bordes de estas cubetas, y parcialmente su fondo, se encuentran ocupados por brechas y 

conglomerados carbonatados de carácter semipermeable, procedentes de la erosión de las 

calcarenitas, por lo que se han considerado integradas en el acuífero simulado. En el núcleo de las 

cubetas se localizan arcillas y limolitas de carácter impermeable, que confinan el acuífero. 

El Cuaternario aluvial relacionado con el río Ega únicamente alcanza importancia, por su extensión 

superficial, sobre la cubeta de Ancín-Murieta, donde constituye un acuífero detrítico superficial que se 

ha considerado desconectado del acuífero carbonatado cretácico, al interponerse entre ambos 

materiales terciarios impermeables. Por tanto, el acuífero cuaternario no se ha simulado en el 

presente modelo. 

 
Figura 25. Vista tridimensional del modelo mostrand o la geometría de la capa del acuífero 

Se ha considerado que la superficie superior que define el acuífero corresponde a la superficie 

topográfica en el área de afloramiento de las calcarenitas cretácicas y a la base de los materiales 

terciarios impermeables bajo las cubetas de Acedo-Asarta y Ancín-Murieta. Una vez generada esa 

superficie, el muro de la capa se ha establecido al considerar un espesor medio del acuífero de 350 
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m. Dada las características del acuífero y su estructura geométrica, una definición más precisa de la 

superficie inferior de la capa no supondría una mejora sustancial en la fiabilidad del modelo (Figura 

25). 

3.4.1.2.3. Celdas activas 

En primera instancia, el modelo ha sido utilizado para simular el comportamiento del acuífero 

carbonatado de la Sierra de Lóquiz, constituido por las calcarenitas del Coniaciense-Santoniense y, 

supeditadas a ellas, las brechas y conglomerados carbonatados del borde de las cubetas terciarias. 

Por este motivo, dentro del ámbito modelado únicamente se han activado las celdas correspondientes 

a estos materiales que pertenecen al sector de Ancín, según ha quedado limitado en el modelo 

conceptual de funcionamiento hidrogeológico (Figura 26). 

Las celdas activas del modelo suponen una extensión superficial de 90 km2, de la que afloraría un 

total de 77 km2. 

 
Figura 26 . Celdas activas del modelo 

3.4.1.3. PARÁMETROS HIDRÁULICOS 

Dado el carácter interpretativo que se ha conferido al modelo, y la escasez, poca representatividad e, 

incluso, inexistencia de datos referidos a los parámetros hidráulicos de en una buena parte de la 

extensión del acuífero considerado, se ha considerado oportuno efectuar la simplificación de utilizar 

un único valor para cada uno de los parámetros correspondientes a los materiales que constituyen el 

acuífero, con objeto de no aumentar el número de factores, en este caso poco conocidos, que puedan 

tener influencia sobre los resultados obtenidos. 
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Durante la fase de calibración del modelo han sido ajustados algunos valores al considerarse que 

estas correcciones repercutían favorablemente en la acomodación del modelo al funcionamiento real 

conocido. 

Al haberse realizado el ajuste del modelo sólo en régimen permanente, el único parámetro hidráulico 

estrictamente necesario para el modelo de flujo sería la permeabilidad. No obstante, y con vistas a la 

explotación del modelo en futuras fases utilizando programas de cálculo de trayectorias de partículas, 

se han asignado, inicialmente, valores razonables de porosidad eficaz y del coeficiente de 

almacenamiento específico para los materiales modelados. 

Al tratarse de un modelo constituido por única capa no es necesario diferenciar para cada unidad 

hidroestratigráfica permeabilidad horizontal y vertical, puesto que la segunda únicamente se utiliza 

para el cálculo del flujo entre capas. 

Los parámetros hidráulicos ajustados finalmente han quedado como sigue: 

Cuadro 6. Parámetros hidráulicos ajustados 

 

Como excepción al valor de la permeabilidad aplicado de forma general para el conjunto de las celdas 

activas que representan al acuífero, se ha adoptado un valor inferior, de 1E-5 m/s, en la celda que 

contiene al pozo Ancín P3, con el objeto de representar la zona de menor transmisividad situada en 

las inmediaciones del mismo que quedó acreditada por los superiores descensos que provoca la 

explotación de este pozo respecto a los pozos Mendaza P2 y Ancín P6. 

Como referencia de los valores adoptados para el modelo numérico realizado en el presente estudio, 

en el Cuadro 7 se muestran los valores de los parámetros hidráulicos relacionados con el acuífero de 

Ancín obtenidos mediante interpretación de ensayos de bombeo efectuados en estudios anteriores. 

Cuadro 7. Parámetros hidráulicos obtenidos en estud ios anteriores 

PERMEABILIDAD ESTUDIO TRANSMISIVIDAD 
(m2/d) m/s m/d 

POROSIDAD 
(%) 

COEFICIENTE. DE 
ALMACENAMIENTO 

Proyecto hidrogeológico (GN-
CGS 1982) 400-1000     

Ampliación y actualización 
Lóquiz (GN-CGS 1998)  

4500-6000 
(zona Mendaza P2) 

 
2700-7000 

(zona Ancín P6) 

   

6.9E-3 
(zona Mendaza P2) 

 
7.0E-2 

(zona Ancín P6) 
Explotación sostenible Ancín 

(GN-IDRENA 2005) 10392 3.4E-4 29 ~5  

Ensayo de bombeo SA1 
(MANCOMUNIDAD 

MONTEJURRA-
GEONAVARRA 2017) 

40000 
(zona Mendaza) 

4.1E-3 350  1E-4 - 5E-2 
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También como referencia, en la única modelización numérica de flujo efectuada con anterioridad en el 

acuífero de Ancín durante el estudio de Ampliación y actualización de los estudios hidrogeológicos de 

la unidad de Lóquiz, realizado por CGS en 1998, los valores de transmisividad adoptados fueron los 

siguientes: 

Borde Sur: valores variables entre 2500 y 250 m2/d. 

Sector Norte: 250 m2/d. 

Sector Asarta-Mendaza-Ancín: 5000-7000 m2/d. 

3.4.1.4. ACCIONES SOBRE EL SISTEMA 

Una vez establecido el alcance del modelado, definido sus bordes, discretizado espacialmente y 

construido virtualmente el modelo, hay que establecer cual es la forma de simular todos y cada uno 

de los factores externos que intervienen en el funcionamiento natural del acuífero. Se consideran 

factores externos aquellos procesos que introducen o extraen agua del sistema, y que no se 

consideran, por tanto, características intrínsecas del acuífero. 

Los factores que deben ser simulados para reproducir el funcionamiento en régimen natural del 

acuífero de Ancín son los siguientes: 

• Infiltración de las precipitaciones 

• Cauces superficiales 

• Descargas por manantiales 

3.4.1.4.1. Infiltración de las precipitaciones 

La infiltración de la precipitación en el terreno se han simulado en el modelo del sector de Ancín 

mediante el modulo de recarga (RECHARGE) de ModFlow. Este módulo permite representar un 

aporte de agua al sistema con una distribución superficial. En este módulo se debe definir sobre qué 

celda se produce la recarga, existiendo tres posibilidades: 

1) sobre celdas de la capa superior 

2) sobre cualquier celda que se especifique en una columna vertical 

3) sobre la celda activa superior en una columna vertical 

En el caso del modelo del acuífero de Ancín, que considera una única capa, no se plantea la 

necesidad de adoptar otra posibilidad que la primera. 

Desde el punto de vista de la infiltración de la lluvia, y según los resultados de los estudios 

hidroclimáticos efectuados con anterioridad, se ha optado por asignar un valor de recarga superficial 

de 390 mm/a sobre el afloramiento de los materiales carbonatados o cuando estos se encuentre 

únicamente materiales cuaternarios, considerándose que sobre los materiales detríticos poco 
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permeables de las cubetas terciarias no se produce escorrentía subterránea dada sus peores 

características hidrogeológicas. 

En la Figura 27 se muestra la distribución de los diferentes valores de recarga superficial aplicados al 

modelo. 

 
Figura 27. Distribución de los valores de recarga a nual por infiltración de la lluvia 

3.4.1.4.2. Cauces superficiales 

Los ríos y los cauces superficiales aportan o detraen agua del acuífero dependiendo del gradiente 

hidráulico entre la corriente y el nivel de las aguas subterráneas. El flujo entre el río y el acuífero es 

proporcional a la diferencia del nivel de agua entre ambos, con la limitación de que el flujo del río al 

acuífero permanece constante una vez que la corriente superficial queda colgada con respecto a las 

aguas subterráneas. 

El acuífero de Ancín se caracteriza porque el cauce del río Ega y su afluente el arroyo Galbarra se 

encuentran normalmente elevados respecto a la superficie del nivel freático, por lo que ambos ríos 

aportan agua al acuífero al discurrir sobre él. Únicamente cerca de la localidad de Ancín el río Ega 

detrae agua del acuífero. 

El modelo permite simular mediante el módulo STR de ModFlow el flujo entre un río y el acuífero 

utilizando, en la aplicación más sencilla, los siguientes parámetros para cada celda en la que existe 

conexión entre ambos: 

• Conductancia del lecho semipermeable situado entre el río y el acuífero 

• Nivel del agua en el río 
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• Cota del fondo del cauce (o lo que es lo mismo, cota de la parte superior del lecho 
semipermeable) 

• Cota del fondo del lecho semipermeable 

• Caudal del cauce superficial en la primera celda que lo represente 

Este módulo permite contabilizar el caudal que circula por el cauce superficial, además de calcular el 

flujo entre acuífero y río, limitando el caudal de recarga al acuífero procedente del cauce al disponible 

en ese tramo. 

Para identificar las celdas del modelo a las que asignar la condición de río se ha superpuesto al 

mallado un mapa topográfico de detalle (Figura 28), considerando el trazado del río Ega y del arroyo 

Galbarra. 

A las celdas caracterizadas con condición de río se les ha asignado los siguientes valores de 

conductancias: 

• Río Ega: 150 m2/d desde la estación de aforos de Arquijas hasta la estación de aforos de 

Ancín. Entre ésta y aguas abajo de la localidad de Ancín, la conductancia asciende 

progresivamente desde los 150 hasta los 8500 m2/d. 

• Arroyo Galbarra: 100 m2/d. 

 

Figura 28. Celdas con condición de río en la simula ción del régimen natural 

A cada celda con condición de río se ha aplicado como nivel de agua en el río la cota media del 

segmento o segmentos correspondientes, mientras que la cota del fondo del cauce se ha situado 1 m 

por debajo del nivel de agua en el río. La cota del fondo del lecho semipermeable se ha situado 2 m 

por debajo del nivel de agua en el río. 
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Como caudal del río Ega a la entrada del modelo se ha adoptado un valor de 3.36 m3/s, 

correspondiente a la aportación media en la estación de aforos de Arquijas, mientras que a la entrada 

del arroyo Galbarra en la zona modelada se le ha asignado un caudal de 100 l/s. 

3.4.1.4.3. Descargas por manantiales 

La descarga de agua subterránea en los manantiales próximos a la localidad de Ancín (Molino, 

Serafín, San Fausto o merendero, y Encino) se ha simulado en el modelo numérico mediante la 

aplicación del modulo de dren (DRAIN) de ModFlow. Mediante la aplicación de este módulo a una 

celda del modelo se simula una detracción de agua del acuífero con un caudal que es proporcional a 

la diferencia entre el nivel del agua en el acuífero y la cota de salida del agua, con la limitación de que 

cuando el nivel cae por debajo de la cota de salida, cesa el flujo. 

El modelo simula la salida de agua por un dren utilizando dos factores: la conductancia entre el dren y 

el acuífero, que es un parámetro que representa las pérdidas de carga que se producen al 

concentrarse el flujo subterráneo en las inmediaciones del dren, y la cota de salida del agua, que 

actúa como un nivel de rebose. 

En el modelo numérico del acuífero de Ancín la descarga de agua subterránea a través de los 4 

manantiales se ha contemplado mediante la caracterización como dren de 4 celdas correspondientes 

con las cotas de emergencia de los 4 manantiales. 

Las cotas de descarga de los 4 manantiales captados, que han sido las contempladas en las celdas 

caracterizadas como dren, son los siguientes: 

Molino  471.6 m.s.n.m. 

Serafín  472.2 m.s.n.m. 

El Pueblo  472.5 m.s.n.m. 

Encino  473.0 m.s.n.m. 

La conductancia de un dren es un parámetro complejo que describe la pérdida de carga que se 

produce entre el dren y el acuífero. En el caso de los drenes agrícolas superficiales, para los que 

inicialmente fue establecido el modulo DRAIN de ModFlow, esta pérdida de carga es producida por la 

convergencia de las líneas de flujo en las inmediaciones del dren, la presencia de material aportado 

que rodea el dren, los materiales poco permeables que se depositan en el fondo del canal, las 

características de las paredes del dren, el grado en que los agujeros de la tubería del dren puedan 

estar obstruidos por precipitados químicos, raíces de plantas, etc. 

No existe una formula general para calcular la conductancia de un dren. En la mayor parte de las 

ocasiones, la información tan específica teóricamente necesaria para calcular la conductancia no está 

disponible. Esta información incluiría la distribución piezométrica detallada alrededor del dren, la 

permeabilidad del acuífero en las inmediaciones del dren, la distribución del material de relleno, el 

número y el tamaño de los agujeros de la tubería del dren y la cantidad de material obturante y su 
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permeabilidad. Dada la dificultad para realizar este cálculo, el valor de la conductancia del dren es 

usualmente ajustado durante la calibración del modelo para reproducir el caudal afluyente al dren y la 

pérdida de carga en el caso de que estos parámetros sean conocidos. 

En principio, todas las celdas de dren han sido caracterizadas con una conductancia de 100000 m2/d, 

lo que supone a efectos prácticos un drenaje sin restricciones. 

En la Figura 29 se muestran las celdas en las que se ha definido condición de dren. 

 
Figura 29. Celdas con condición de dren 

3.4.2. Resultados de la calibración en régimen perm anente 

3.4.2.1. Piezometría 

En la Figura 30 se muestra, para el conjunto de la zona modelada, el nivel piezométrico obtenido por 

el modelo una vez ajustado en régimen permanente. Se aprecia que los resultados del modelo son, 

en general, coherentes con el esquema de funcionamiento hidrogeológico previsible de la cuenca en 

régimen natural, atendiendo tanto al gradiente que la superficie freática presenta como a la relación 

entre los ríos y el acuífero que puede deducirse de la observación de la misma. 

En la Figura 31 se muestra la posición del nivel freático correspondiente al ajuste en régimen 

permanente, apreciándose claramente las zonas en las que el acuífero carbonatado se encuentra 

confinado por los materiales terciarios impermeables presentes en el núcleo de las cubetas. 
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Figura 30. Nivel piezométrico obtenido del ajuste e n régimen permanente del modelo 

 

 
Figura 31. Nivel freático del modelo (régimen natur al) 



   

Pág. 50 Ensayo de bombeo y modelo de flujo en el sector de Ancín (Valdega)  

3.4.2.2. Balance hídrico 

El modelo proporciona el siguiente balance hídrico anual para el acuífero carbonatado de Ancín en 

régimen natural: 

Cuadro 8. Balance hídrico del régimen natural del a cuífero 

CAUDAL ANUAL 
TÉRMINOS DEL BALANCE 

l/s hm 3/a 

Infiltración de las precipitaciones 892 28.1 

Infiltración desde el río Ega y el arroyo Galbarra 362 11.4 ENTRADAS 

Total 1254 39.5 

El Molino 338 10.7 

Pueblo 153 4.8 

Serafín 48 1.5 
Manantiales 

Encino 98 3.1 

Total manantiales 636 20.1 

Descarga al río Ega 617 19.5 

SALIDAS 

Total 1253 39.5 

 

3.4.3. Régimen permanente con bombeos 

Sobre el modelo ajustado en régimen permanente se ha aplicado la extracción media anual a que 

somete la Mancomunidad de Montejurra al acuífero, cifrada en un total de 4.4 hm3/a y distribuida en 

1.4 hm3/a desde los pozos de Ancín y 3.0 hm3/a desde el pozo Mendaza P2. 

3.4.3.1. Piezometría 

En la Figura 32 se muestra la piezometría del acuífero proporcionada por el modelo al considerar la 

explotación a que es sometido por parte de la Mancomunidad, indicándose también el sentido del 

flujo, mientras que en la Figura 33 se muestran los descensos provocados por la extracciones sobre 

la superficie piezométrica del acuífero en régimen natural y considerando un año medio. 
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Figura 32. Nivel piezométrico considerando la explo tación anual de la Mancomunicad 

 
Figura 33. Descensos producidos por la explotación de la Mancomunidad respecto al régimen natural 



   

Pág. 52 Ensayo de bombeo y modelo de flujo en el sector de Ancín (Valdega)  

3.4.3.2. Balance hídrico 

En el Cuadro 9 se muestra el balance hídrico del acuífero proporcionado por el modelo al considerar 

los bombeos de la Mancomunidad, y se compara con el balance del régimen natural sin bombeos. 

Cuadro 9. Balance hídrico con bombeos 

 

A la vista del mismo se deduce que la explotación a que es sometido el acuífero tiene como 

consecuencia una reducción del caudal de descarga de los manantiales, cifrada en un 18% y de las 

descargas directas al río, un 2%, pero además provoca un incremento en el caudal infiltrado del río 

Ega hacia el acuífero que alcanza el 4%. 

En la Figura 34 se muestra, de forma gráfica, la evolución del caudal del río Ega al atravesar el 

acuífero proporcionada por el modelo, así el caudal de otros elementos como son los manantiales y 

los bombeos, para establecer finalmente el caudal del río Ega al abandonar el acuífero. 

A partir de los resultados del modelo que se reflejan en esta figura, se desprende lo siguiente: 

• La explotación del acuífero por parte de la Mancomunidad asciende a 140 l/s, repartidos entre 

los 95 l/s que se explotan en Mendaza y los 45 l/s correspondientes a los pozos de Ancín 

• A su entrada el acuífero, el río Ega presenta un caudal medio de 3357 l/s, disminuyendo 

hasta 3249 l/s en la confluencia con el arroyo Galbarra al infiltrarse una parte de su caudal al 

acuífero. 

• El arroyo Galbarra perdería en torno a 25 l/s al discurrir sobre el acuífero, al pasar de 100 l/s a 

la entrada del desfiladero a los 75 l/s al desembocar en el río Ega. La suma del caudal 

restante del río Ega y del arroyo Galbarra en ese punto ascendería a 3324 l/s. 

• En la estación de aforos de Ancín el caudal del Ega ascendería a 3217 l/s, por lo que seguiría 

disminuyendo su caudal a favor del acuífero. 
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Figura 34. Evolución del caudal del río (valores an uales) 

• Aguas arriba de la localidad de Ancín el río presentaría un caudal mínimo de 3083 l/s. 

• A partir de ese punto el río Ega aumentaría su caudal mediante aportaciones directas del 

acuífero a su cauce (excluyendo los manantiales de Ancín) hasta alcanzar un caudal de 3685 

l/s. 

• A ese caudal habría que añadir los 523 l/s que se drenarían por los manantiales y que vierten 

finalmente al río, por lo que al dejar el acuífero el río Ega presentaría un caudal de 4208 l/s. 

• Este caudal supone un incremento de 751 l/s respecto al caudal del río Ega y del arroyo 

Galbarra al entrar en el acuífero. 
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3.4.3.3. Zonas de captura de los pozos 

Mediante la aplicación del módulo MODPATH del programa Visual MODFLOW se han delimitado las 

zonas de captura correspondientes a las extracciones de Ancín y Mendaza, tal como se aprecia en la 

Figura 35. 

 
Figura 35. Zonas de captura y tiempo de tránsito (l as marcas sobre las líneas representan un lapso de un año) 

Mediante la consideración de una porosidad eficaz del 1% (valor éste resultante del ajuste en régimen 

transitorio que se tratará más adelante), el modelo puede establecer, a partir de la velocidad de 

Darcy, la velocidad real de las partículas de agua. De esta forma, puede establecerse el tiempo de 

tránsito del agua subterránea en el acuífero, que se ha representado mediante marcas en las líneas 

de flujo que representan las sucesivas posiciones de una partícula de agua separadas entre si un 

año. 

Según puede apreciarse, la velocidad real de las partículas de agua en la mayor parte de la extensión 

del acuífero se situaría entre 0.5 y 2 km/año. 
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3.4.3.4. Trayectoria de partículas de agua desde ce ldas con infiltración del río Ega 

Aplicando el mismo método y proceso que en el apartado anterior se ha establecido la trayectoria de 

hipotéticas partículas situadas inicialmente en celdas del modelo en las que se produce infiltración 

desde el río Ega hacia el acuífero, de forma que puede establecerse las celdas en que las partículas 

abandonan el flujo subterráneo. En la Figura 36 se muestran estas trayectorias así como el tiempo de 

tránsito mediante marcas sobre las mismas separadas un lapso de tiempo de un año. 

 
Figura 36. Trayectoria de partículas de agua desde celdas con infiltración del río Ega y tiempo de trá nsito (las marcas 

sobre las líneas representan un lapso de un año) 

Puede observarse que las partículas abandonan el flujo subterránea al se bombeadas por los pozos 

de la Mancomunidad en Mendaza y Ancín o mediante su incorporación al flujo superficial que 

representa el río Ega en su tramo ganador. 



   

Pág. 56 Ensayo de bombeo y modelo de flujo en el sector de Ancín (Valdega)  

3.5. AJUSTE EN RÉGIMEN TRANSITORIO 

El objetivo básico del ajuste en régimen transitorio del modelo del acuífero de Ancín ha sido obtener, 

de forma indirecta, los valores de la porosidad y el coeficiente de almacenamiento que permiten 

reproducir de forma más satisfactoria el comportamiento intraanual del acuífero en cuanto a la 

evolución de los niveles piezométricos y de las descargas al río y los manantiales. 

3.5.1. Calibración para año medio 

En primera instancia, el objetivo fue reproducir la serie mensual de niveles de agua en el acuífero, la 

de descarga por manantiales y la de caudal del Ega al salir del acuífero para un año medio. 

Para ello se seleccionó el año hidrológico 2015-16 como origen de los datos hidrológicos necesarios 

para la calibración, puesto que, tal como se aprecia en las figuras siguientes, correspondió a un año 

muy cercano a la media en cuanto a la precipitación producida en las estaciones pluviómétricas 

cercanas y a los datos hidrológicos registrados en las estaciones de aforo del río Ega. 

   
Figura 37. Evolución de precipitaciones anuales en estaciones relacionadas con el acuífero de Ancín 

   
Figura 38. Evolución de caudales anuales en las est aciones de aforo del río Ega AN311 Arquijas, AN313 Ancín y AN314 

Murieta 

Desde el punto de vista de los factores con los que contrastar los resultados del modelo con la 

realidad, el ajuste en régimen transitorio realizado ha intentado reproducir los tres más significativos: 

• La evolución del nivel de agua en los piezómetros representativos del acuífero. 

• La evolución del caudal de los manantiales de Ancín. 

• La evolución del caudal del río Ega al abandonar el acuífero. 

Durante el proceso de calibración se han tanteado principalmente los parámetros de almacenamiento 

del macizo rocoso simulado (porosidad y coeficiente de almacenamiento), aunque también ha sido 

necesario establecer un desfase entre el momento en que se producen las precipitaciones y el que la 
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recarga originada por esas precipitaciones alcanza el nivel freático y se hace efectiva, como se 

explicará más adelante. 

3.5.1.1. Discretización temporal 

Del mismo modo que el ámbito espacial de la zona modelada ha de ser discretizado, en el caso de 

una simulación en régimen transitorio el ámbito temporal que se contemple en la misma ha de ser 

también discretizado. Esto se realiza dividiendo el mismo en una serie de periodos de tiempo durante 

los cuales se considera que las acciones sobre el sistema (recarga, caudal circulante por el río Ega y 

el arroyo Galbarra a la entrada del modelo, extracciones por bombeo) permanecen constantes. 

El ajuste en régimen transitorio del modelo del acuífero de Ancín ha abarcado, como se mencionó 

anteriormente, el año hidrológico 2015-16. 

Para el periodo de 366 días de simulación, el modelo fue programado para que proporcionase los 

niveles piezométricos y el balance de agua al final de los 12 meses (de octubre de 2015 a septiembre 

de 2016) que constituyen el año hidrológico, cada uno de ellos con su duración real de 29, 30 o 31 

días. 

3.5.1.2. Datos de entrada 

3.5.1.2.1. Recarga 

Para calcular los valores mensuales de la recarga producida por la infiltración de una parte de las 

precipitaciones se ha aplicado a la precipitación mensual del año 2015-16 sobre la estación de 

Galbarra el mismo porcentaje que durante la calibración en régimen permanente al valor anual, es 

decir, un 48.75%, resultando la distribución que se muestra en la Figura 39. 

 
Figura 39. Recarga por infiltración de las precipit aciones 
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3.5.1.2.2. Caudal del río Ega y del arroyo Galbarra a la entrada del acuífero 

Para cada paso de tiempo mensual se ha considerado como caudal del río Ega a la entrada del 

modelo el caudal medio mensual real registrado en la estación de Arquijas a lo largo del año 2015-16. 

La serie mensual de caudales del arroyo Galbarra a la entrada del modelo se ha obtenido mediante la 

aplicación de la misma proporción sobre el caudal en la estación del Ega en Arquijas utilizada durante 

el ajuste en régimen permanente. 

La serie de caudales de entrada en el modelo de los cauces superficiales se muestra en la Figura 40. 

 
Figura 40. Caudales de entrada al modelo del río Eg a y del arroyo Galbarra 

3.5.1.2.3. Extracciones de la Mancomunidad de Montejurra 

Para la calibración en régimen transitorio del año 2015-16 se han considerado las extracciones 

mensuales reales efectuadas por la Mancomunidad de Montejurra durante ese año, distribuidas 

según los campos de pozos de Ancín y Mendaza según se muestra en la Figura 41. 

 
Figura 41. Extracciones mensuales de la Mancomunida d de Montejurra durante el año 2015-16 
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3.5.1.3. Proceso de calibración del modelo 

Inicialmente, la calibración del modelo en régimen transitorio se efectuó mediante sucesivas pasadas 

tanteando diferentes valores de porosidad eficaz hasta alcanzar en la mayor parte de piezómetros 

series de nivel de agua con amplitud similar a las registradas realmente. Esto se consiguió, tal como 

se aprecia en la Figura 42, adoptando un valor de porosidad eficaz del 1% para el conjunto de celdas 

que representan el acuífero. 

A pesar de que la amplitud de las series reales y predichas es semejante, se aprecia un evidente 

desfase entre ambas en la totalidad de los piezómetros, produciéndose, por ejemplo, las aguas altas 

en la realidad uno o dos meses después de lo que predice el modelo. 

Este aspecto ya fue puesto de manifiesto en el modelo de flujo efectuado con anterioridad por CGS, y 

debe responder al ya comentado desfase entre el momento en que se produce la precipitación y 

cuando la recarga por infiltración derivada de ésta alcanza el nivel freático, debido al elevado espesor 

de la zona no saturada del acuífero por la que debe circular la recarga en tránsito en una 

considerable extensión del mismo. 

Al considerar un desplazamiento de 2 meses entre la recarga efectiva del acuífero con respecto a la 

precipitación mensual, tal como se muestra en la Figura 43, se obtiene una mejora significativa en el 

grado de ajuste entre las series piezométricas predichas y observadas, tal como se aprecia en la 

Figura 44. 

En la se muestra la comparación de los resultados del modelo en cuanto a las series piezométricas al 

desplazar la recarga efectiva del acuífero 2 meses con respecto a la precipitación mensual, 

observándose una mejora significativa en el grado de ajuste. 

 
Figura 42. Niveles reales (puntos) vs. predichos po r el modelo (líneas). Sin desplazamiento de recarga . 
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Figura 43. Desplazamiento de la recarga para el aju ste en régimen transitorio 

 

 
Figura 44. Niveles reales (puntos) vs. predichos po r el modelo (líneas). Recarga desplazada 2 meses re specto a la 

precipitación. 

Por lo que respecta a la comparación entre los caudales predichos por el modelo con respecto a los 

realmente aforados, en la Figura 45 se aprecia el buen grado de ajuste obtenido al considerar el 

desplazamiento de 2 meses a la hora de aplicar la recarga al modelo. 
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Figura 45. Caudales drenados por los manantiales de  Ancín: reales vs. predichos por el modelo 

Los tanteos efectuados mediante la variación del valor considerado para el coeficiente de 

almacenamiento específico del acuífero no han mejorado el grado de ajuste conseguido, lo que se 

explica por la poca influencia que tiene este parámetro en la simulación, pues únicamente es 

aplicable en las zonas confinadas del acuífero, que presentan una reducida extensión superficial. 

3.5.2. Análisis de la simulación del año medio 2015 -16 

El análisis detallado de los resultados de la simulación en régimen transitorio del año 2015-16, 

caracterizado como un año medio, permite obtener una serie de apreciaciones que complementan y 

desarrollan los valores anuales de los elementos que constituyen el balance hídrico para el año medio 

establecido en el ajuste en régimen permanente, así como cuantificar las reservas del acuífero. 

3.5.2.1. Relaciones río-acuífero 

El ajuste en régimen transitorio efectuado para el año medio 2015-16 proporciona la distribución 

mensual de los caudales intercambiados entre río y acuífero (excluyendo manantiales), tal como se 

aprecia en la Figura 46, observándose que a lo largo de todos los meses existe una descarga neta de 

recursos del acuífero hacia el río, siendo ésta máxima en los meses de abril-mayo y mínima en 

septiembre. 



   

Pág. 62 Ensayo de bombeo y modelo de flujo en el sector de Ancín (Valdega)  

 
Figura 46. Intercambio de caudal entre el acuífero y el río Ega (excluyendo manantiales) 

Atendiendo al total de la descarga del acuífero de Ancín (manantiales +descargas directas al cauce), 

en la Figura 47 se muestra su distribución mensual predicha por el modelo para el año medio 2015-16 

comparada con los caudales medios mensuales registrados en las estaciones de aforo del río Ega y 

el extrapolado para el arroyo Galbarra. 

 
Figura 47. Descargas del acuífero en Ancín frente a  los caudales circulantes por los cauces superficia les. 

En la Figura 48 se muestra, de forma gráfica, la evolución del caudal del río Ega al atravesar el 

acuífero proporcionada por el modelo, así el caudal de otros elementos como son los manantiales y 

los bombeos, para establecer finalmente el caudal del río Ega al abandonar el acuífero en septiembre 

de 2016. 
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Figura 48. Evolución del caudal del río (septiembre  2016) 

A partir de los resultados del modelo que se reflejan en esta figura, se desprende lo siguiente: 

• La explotación del acuífero por parte de la Mancomunidad ascendía a 184 l/s, repartidos entre 

los 123 l/s que se explotaban en Mendaza y los 61 l/s correspondientes a los pozos de Ancín 

• A su entrada el acuífero, el río Ega presentaba un caudal medio de 530 l/s, disminuyendo 

hasta 422 l/s en la confluencia con el arroyo Galbarra al infiltrarse una parte de su caudal al 

acuífero. 

• Los 14 l/s que presentaba el arroyo Galbarra a su entrada al acuífero se infiltraban en su 

totalidad antes de desembocar en el río Ega. 

• En la estación de aforos de Ancín el caudal del Ega ascendería a 310 l/s, por lo que seguiría 

disminuyendo su caudal a favor del acuífero. 

• En las inmediaciones de la localidad de Ancín el río Ega aumentaría su caudal mediante 

aportaciones directas del acuífero a su cauce (excluyendo los manantiales de Ancín) hasta 

alcanzar un caudal de 620 l/s. 

• A ese caudal habría que añadir los 178 l/s que se drenarían por los manantiales y que vierten 

finalmente al río, por lo que al dejar el acuífero el río Ega presentaría un caudal de 798 l/s. 

• Este caudal supone un incremento de 254 l/s respecto al caudal del río Ega y del arroyo 

Galbarra al entrar en el acuífero. 
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3.5.2.2. Establecimiento de las reservas del acuífe ro 

Mediante la comparación de las superficies piezométricas de aguas altas y aguas bajas generadas 

por el modelo el simular el año 2015-16 sin bombeos por parte de la Mancomunidad con la geometría 

del acuífero representada en el modelo, y considerando la porosidad eficaz ajustada para el conjunto 

del acuífero del 1%, se puede establecer lo siguiente: 

• El volumen de agua almacenada en el acuífero por debajo de la cota mínima de descarga 

natural del acuífero (468 m.s.n.m., cauce del río Ega al abandonar el acuífero) ascendería a 

183 hm3. A este almacenamiento se le suele denominar "reservas muertas", lo que no 

significa que este agua no se encuentre en permanente renovación y movimiento, 

participando del sistema general de flujo de las aguas subterráneas. 

• En el mes con la superficie piezométrica más deprimida (aguas bajas), que corresponde a 

septiembre de 2016, el volumen de agua que se situaba por encima de la cota mínima de 

descarga natural del acuífero, denominado habitualmente como reservas vivas, se situaba en 

5 hm3. 

• En el mes con la superficie piezométrica más elevada (aguas altas), que corresponde a abril 

de 2016, el volumen de agua que se situaba por encima de la cota mínima de descarga 

natural del acuífero se situaba en 10 hm3. 

Estos resultados, junto con los valores anuales de los términos del balance hídrico establecidos en la 

simulación en régimen permanente para un año medio, se representan gráficamente en la Figura 49. 

 
Figura 49. Reservas y recursos del acuífero de Ancí n (año medio) 
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3.6. SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE EXPLOTACIÓN 

3.6.1. Introducción 

Para simular los escenarios de explotación se ha seleccionado el año hidrológico 2016-17, 

caracterizado como seco. De esta forma, los resultados de la simulación de los escenarios quedarán 

del lado de la seguridad al tomar como referencia una situación hidrológica exigente en vez de 

considerar escenarios de explotación sobre un año medio, menos restrictivo en cuanto al 

cumplimiento de los criterios medioambientales o concesionales que se puedan establecer. 

La consideración del año 2016-17 como seco se hace evidente mediante la observación de las 

figuras siguientes, en las que se muestran las series de precipitación anual registradas en las 

estaciones pluviométricas cercanas y las de caudal medio anual circulante por las estaciones de aforo 

del río Ega. 

   
Figura 50. Evolución de precipitaciones anuales en estaciones relacionadas con el acuífero de Ancín 

   
Figura 51. Evolución de caudales anuales en las est aciones de aforo del río Ega AN311 Arquijas, AN313 Ancín y AN314 

Murieta 

Por lo que respecta al caudal del río Ega durante el estiaje, en el Cuadro 5 puede apreciarse que los 

caudales circulantes por las 3 estaciones de aforo del Ega durante ese periodo se situaron entre los 

percentiles 10 y 25% de las correspondientes series históricas disponibles. 

El análisis de los diferentes escenarios se ha efectuado mediante la comparación de cada uno de 

ellos con respecto a un Escenario 0, correspondiente a la evolución hidrológica del año 2016-17 si no 

hubiese tenido lugar la explotación por parte de la Mancomunidad. 

Para acometer esta simulación con mayor rigor se ha efectuado, en primer lugar, una recalibración en 

régimen transitorio y paso de tiempo mensual que abarca, de forma conjunta, el año de referencia 

para los escenarios (2016-17) y el anterior (2015-16), que había sido ya previamente calibrado. 
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3.6.2. Recalibración en régimen transitorio de los años 2015-16 y 2016-17 

El objetivo de la recalibración en régimen transitorio de los años 2015-16 y 2016-17 de forma conjunta 

fue comprobar si los parámetros hidrogeológicos y demás condiciones (valor de la recarga por 

infiltración de la precipitaciones y desfase aplicado a su influencia efectiva) ajustadas durante la 

calibración previa del año 2015-16 conseguían reproducir la evolución hidrogeológica real registrada 

en el año 2016-17. 

3.6.2.1. Discretización temporal 

El recalibrado del modelo del acuífero de Ancín ha abarcado, como se ha mencionado anteriormente, 

los años hidrológicos 2015-16 y 2016-17. 

Para el periodo de 731 días de simulación, el modelo fue programado para que proporcionase los 

niveles piezométricos y el balance de agua al final de los 24 meses (de octubre de 2015 a septiembre 

de 2017) que constituyen el periodo temporal de los dos años hidrológicos, cada uno de ellos con su 

duración real de 28, 29, 30 o 31 días. 

3.6.2.2. Datos de entrada 

3.6.2.2.1. Recarga 

Para calcular los valores mensuales de la recarga producida por la infiltración de una parte de las 

precipitaciones se ha aplicado a la precipitación mensual de los años 2015-16 y 2016-17 sobre la 

estación de Galbarra el mismo porcentaje que durante la calibración en régimen permanente al valor 

anual, es decir, un 48.75%, y se ha aplicado, inicialmente, un desfase de 2 meses entre el momento 

en que se produce la precipitación y en el que la recarga producto de esa precipitación alcanza el 

nivel freático y se hace efectiva (Figura 52). 

 
Figura 52. Recarga aplicada inicialmente en la reca libración 
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3.6.2.2.2. Caudal del río Ega y del arroyo Galbarra a la entrada del acuífero 

Para cada paso de tiempo mensual se ha considerado como caudal del río Ega a la entrada del 

modelo el caudal medio mensual real registrado en la estación de Arquijas a lo largo de los años 

hidrológicos 2015-16 y 2016-17. 

La serie mensual de caudales del arroyo Galbarra a la entrada del modelo se ha obtenido mediante la 

aplicación de la misma proporción sobre el caudal en la estación del Ega en Arquijas utilizada durante 

el ajuste en régimen permanente. 

La serie de caudales de entrada en el modelo de los cauces superficiales se muestra en la Figura 53. 

 
Figura 53. Caudales de entrada al modelo del río Eg a y del arroyo Galbarra 

3.6.2.2.3. Extracciones de la Mancomunidad de Montejurra 

Para la recalibración en régimen transitorio de los años 2015-16 y 2016-17 se han considerado las 

extracciones mensuales reales efectuadas por la Mancomunidad de Montejurra durante esos años, 

distribuidas según los campos de pozos de Ancín y Mendaza según se muestra en la Figura 54. 

Lógicamente, en las extracciones efectuadas por la Mancomunidad en los meses de agosto y 

septiembre de 2017 se ha incluido el incremento de extracción correspondiente al ensayo de bombeo 

efectuado en el marco del presente estudio. 
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Figura 54. Extracciones mensuales de la Mancomunida d de Montejurra durante los años 2015-16 y 2016-17 

3.6.2.3. Proceso de recalibración del modelo 

En la Figura 55 se muestra el grado de ajuste inicial entre los niveles predichos por el modelo y los 

realmente observados en la pasada inicial de la recalibración, mientras que en la Figura 56 se 

muestra la evolución del caudal de los manantiales de Ancín resultado del modelo y la realmente 

observada. 

 
Figura 55. Niveles reales (puntos) vs. predichos po r el modelo (líneas). Recarga desplazada 2 meses re specto a la 

precipitación. Pasada inicial de recalibración. 
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Figura 56. Caudales drenados por los manantiales de  Ancín: reales vs. predichos por el modelo. Pasada inicial de 

recalibración. 

De la observación de ambas figuras puede deducirse que aunque el grado de ajuste conseguido en la 

evolución de los niveles piezométricos es razonable, el caudal de los manantiales durante el año 

2016-17, y sobre todo, los correspondientes al estiaje del segundo año son sensiblemente superiores 

a los realmente observados. 

Para solventar esta falta parcial de ajuste en cuanto a los caudales del segundo año hidrológico 

considerado sin desajustar en exceso el ajuste conseguido en cuanto a niveles piezométricos y 

caudales durante el primer año se consideró reducir el desfase temporal entre el momento en que se 

produce la precipitación y el momento en que es efectiva, al alcanzar el nivel freático, de los 2 meses 

previamente considerados en el ajuste del año medio 2015-16, a 1 mes. 

En la Figura 57 se muestra la comparación entre los niveles piezométricos predichos por el modelo 

considerandos un mes de desfase entre precipitación y recarga y los relamente observados, mientras 

que en la Figura 58 se muestra la comparación de los caudales de los manantiales de Ancín. 

En definitiva, se considera que el desplazamiento de un mes entre precipitación y recarga efectiva 

proporciona un mejor ajuste de caudales y niveles piezométricos para el año 2016-17 sin empeorar 

sustancialmente el ya conseguido para el año hidrológico 2015-16, por lo que durante la simulación 

de los diferentes escenarios planteados que toman como referencia el año hidrológico 2016-17, se 

adoptara el desfase de 1 mes. 

El motivo por el cual el desfase de 2 meses entre precipitación y recarga que tan buen grado de 

ajuste proporcionó para reproducir el año medio 2015-16 no funciona correctamente para reproducir 

el año seco 2016-17 es difícil de establecer con seguridad, pero apunta a que puede deberse, entre 
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otras causas, a que la producción de la recarga del acuífero a partir de las precipitaciones no tiene un 

comportamiento tan lineal como el aplicado a la hora de considerar un año medio o un año seco. 

 

 
Figura 57, Niveles reales (puntos) vs. predichos po r el modelo (líneas). Recarga desplazada 1 meses re specto a la 

precipitación. Pasada final de recalibración 

 

 
Figura 58 Caudales drenados por los manantiales de Ancín: reales vs. predichos por el modelo. Pasada f inal de 

recalibración. 
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3.6.3. Planteamiento de la simulación de escenarios  

La simulación de los escenarios de explotación se ha efectuado bajo las siguientes condiciones fijas 

de inicio: 

• Se ha simulado el año 2016-17 con paso de tiempo mensual 

• Se ha tomado como recarga mensual el 48.75% de la precipitación registrada el mes anterior 

en la estación meteorológica de Galbarra. 

• El caudal de entrada del río Ega al ámbito del modelo corresponde al caudal medio mensual 

del Ega en la estación de aforos de Arquijas. 

• Los niveles iniciales para la simulación de cada escenario corresponden a los finales de una 

pasada previa del año 2015-16 (medio) considerando la explotación real efectuada ese año. 

Las características de la explotación de la Mancomunidad de Montejurra que definen cada escenario 

simulado son las son las siguientes: 

Escenario 0 

Se considera que cesan totalmente los bombeos en el acuífero, por lo que a lo largo del año 2016-17 

se produciría la recuperación del régimen natural del acuífero en un año seco tras un año medio, el 

2015-16, en el que la explotación hubiese sido la realmente producida. 

Escenario 1 

En este escenario la explotación a que se somete al acuífero durante el año 2016-17 es la que 

realmente se hubiese producido sin considerar el incremento del bombeo que se produjo en agosto y 

septiembre de ese año como consecuencia de la realización del ensayo de bombeo. Por tanto, el 

caudal medio de bombeo en esos meses se ha corregido considerando la distribución mensual de 

bombeo habitual en años anteriores. 

En definitiva, las extracciones habrían sido de 1.6 hm3/a en el pozo Ancín P3 y de 3.7 hm3/a en el 

pozo Mendaza P2, lo que supone un bombeo total de 5.3 hm3/a. 

Escenario 2 

Este escenario supone un incremento de la extracción respecto al anterior, puesto que se considera, 

a lo largo del año 2016-17, una extracción concordante con la explotación a que fue sometido el 

acuífero durante la realización del ensayo de bombeo. Por lo tanto, se modularon los caudales del 

ensayo de bombeo para el resto de año considerando la distribución mensual de bombeo habitual en 

años anteriores. 

Esto supuso que las extracciones habrían sido de 2.4 hm3/a en el pozo Ancín P3 y de 4.3 hm3/a en el 

pozo Mendaza P2, lo que supone un bombeo total de 6.7 hm3/a. 
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Escenario 3 

En este escenario se considera la explotación máxima prevista por la Mancomunidad considerando 

las demandas futuras. 

De esta forma, las extracciones en el año 2016-17 hubiesen sido de 2.5 hm3/a en el pozo Ancín P3 y 

de 7.1 hm3/a en el sector de Mendaza, lo que supone un bombeo total de 9.6 hm3/a, modulado según 

la distribución mensual de bombeo habitual en años anteriores. 

Escenario 4 

Este escenario simula una explotación muy por encima de la máxima prevista, considerando además 

de unos caudales de bombeo muy elevados en los pozos Ancín P3 y Mendaza P2, la explotación del 

nuevo pozo Mendaza SA-1. 

Este escenario supondría que en el año 2016-17 las extracciones habrían sido de 3.2 hm3/a en el 

pozo Ancín P3 y de 11.0 hm3/a en el campo de pozos de Mendaza, lo que supone un bombeo total de 

14.2 hm3/a, modulado según la distribución mensual de bombeo habitual en años anteriores. 

Escenario 5 

Este escenario consiste en un variación del Escenario 3, al considerar la máxima explotación prevista 

pero sustituyendo el bombeo desde el pozo Ancín P3 por el mismo bombeo desde el pozo Ancín P6. 

De esta forma, las extracciones en el año 2016-17 hubiesen sido de 2.5 hm3/a en el pozo Ancín P6 y 

de 7.1 hm3/a en el sector de Mendaza, lo que supone un bombeo total de 9.6 hm3/a, modulado según 

la distribución mensual de bombeo habitual en años anteriores. 

Escenario 6 

Este escenario también considera la máxima explotación prevista, como en los Escenarios 3 y 5, pero 

procedente en exclusiva del campo de pozos de Mendaza (Mendaza P2 y SA-1), abandonando la 

explotación del pozo Ancín P3. 

El objetivo de este escenario de explotación es localizar la totalidad de la explotación por parte de la 

Mancomunidad alejada del río Ega y de la zona de descarga del acuífero en Ancín, para tratar de 

reducir las afecciones directas. 

Este escenario supondría que en el año 2016-17 las extracciones habrían sido de 9.6 hm3/a en el 

campo de pozos de Mendaza, modulado según la distribución mensual de bombeo habitual en años 

anteriores. 

En el Cuadro 10 se sintetizan las características de cada escenario en cuanto a la procedencia y 

magnitud de los recursos bombeados por la Mancomunidad. 
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Cuadro 10. Características de los escenarios de exp lotación simulados 

 

A continuación se documenta, de forma principalmente gráfica, los datos principales de entrada y 

salida de cada uno de los escenarios simulados, comparándolos con el Escenario 0 de referencia, 

resumiéndose al final de forma tabulada los principales resultados de los mismos para facilitar la 

comparación de los mismos. 
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3.6.3.1. Escenario 1 

 
Figura 59. Extracciones mensuales consideradas en e l Escenario 1 

 
Figura 60. Caudal de los manantiales predicho por e l modelo (Escenario 1) 

 
Figura 61. Incremento de caudal del río Ega en Ancí n predicho por el modelo (Escenario 1) 
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Cuadro 11. Balance hídrico del Escenario 1 

 

 

 

 
Figura 62. Evolución del caudal del río predicha po r el modelo en septiembre de 2017 (Escenario 1) 
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3.6.3.2. Escenario 2 

 
Figura 63. Extracciones mensuales consideradas en e l Escenario 2 

 
Figura 64. Caudal de los manantiales predicho por e l modelo (Escenario 2) 

 
Figura 65. Incremento de caudal del río Ega en Ancí n predicho por el modelo (Escenario 2) 
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Cuadro 12. Balance hídrico del Escenario 2 

 

 

 

 
Figura 66. Evolución del caudal del río predicha po r el modelo en septiembre de 2017 (Escenario 2) 
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3.6.3.3. Escenario 3 

 
Figura 67. Extracciones mensuales consideradas en e l Escenario 3 

 
Figura 68. Caudal de los manantiales predicho por e l modelo (Escenario 3) 

 
Figura 69. Incremento de caudal del río Ega en Ancí n predicho por el modelo (Escenario 3) 
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Cuadro 13. Balance hídrico del Escenario 3 

 

 

 

 
Figura 70. Evolución del caudal del río predicha po r el modelo en septiembre de 2017 (Escenario 3) 
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3.6.3.4. Escenario 4 

 
Figura 71. Extracciones mensuales consideradas en e l Escenario 4 

 
Figura 72. Caudal de los manantiales predicho por e l modelo (Escenario 4) 

 
Figura 73. Incremento de caudal del río Ega en Ancí n predicho por el modelo (Escenario 4) 
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Cuadro 14. Balance hídrico del Escenario 4 

 

 

 

 
Figura 74. Evolución del caudal del río predicha po r el modelo en septiembre de 2017 (Escenario 4) 
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3.6.3.5. Escenario 5 

 
Figura 75. Extracciones mensuales consideradas en e l Escenario 5 

 
Figura 76. Caudal de los manantiales predicho por e l modelo (Escenario 5) 

 
Figura 77. Incremento de caudal del río Ega en Ancí n predicho por el modelo (Escenario 5) 
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Cuadro 15. Balance hídrico del Escenario 5 

 

 

 

 
Figura 78. Evolución del caudal del río predicha po r el modelo en septiembre de 2017 (Escenario 5) 
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3.6.3.6. Escenario 6 

 
Figura 79. Extracciones mensuales consideradas en e l Escenario 6 

 
Figura 80. Caudal de los manantiales predicho por e l modelo (Escenario 6) 

 
Figura 81. Incremento de caudal del río Ega en Ancí n predicho por el modelo (Escenario 6) 



   

Ensayo de bombeo y modelo de flujo en el sector de Ancín (Valdega) Pág. 85 

Cuadro 16. Balance hídrico del Escenario 6 

 

 

 

 
Figura 82. Evolución del caudal del río predicha po r el modelo en septiembre de 2017 (Escenario 6) 
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3.6.3.7. Resumen de la simulación de los escenarios  

El análisis comparativo de los resultados de la simulación del año 2016-17 considerando los 

diferentes escenarios contemplados se ha efectuado atendiendo a dos ámbitos temporales: los 

resultados anualizados y los correspondientes al último mes de la simulación, es decir, septiembre de 

2017, en pleno estiaje. 

En el Cuadro 17 se recogen los resultados anuales proporcionados por el modelo para cada 

escenario relativos a los siguientes aspectos: 

• Caudal medio anual infiltrado desde el río Ega y el arroyo Galbarra hacia el acuífero. 

• Caudal medio anual descargado desde el acuífero hacia el río Ega a través de descargas 

directas a su cauce, sin considerar manantiales. 

• Caudal medio anual de los manantiales de Ancín. 

• Caudal medio anual del conjunto de las salidas del acuífero mediante los manantiales de 

Ancín y las descargas directas al río Ega 

Para cada valor de estos factores proporcionado por el modelo en cada escenario se muestra el 

porcentaje de variación respecto al dato correspondiente al Escenario 0 (régimen natural), es decir, 

en el supuesto de que durante el año 2016-17 no se hubiese producido explotación por parte de la 

Mancomunidad. 

Cuadro 17. Resumen de los resultados anuales de la simulación de los escenarios de explotación sobre e l año 2016-17 
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En el Cuadro 18 se recogen los resultados proporcionados por el modelo para cada escenario en 

septiembre de 2017, en pleno estiaje, relativos a los siguientes aspectos: 

• Caudal medio del río Ega a la salida del modelo sin considerar la descarga por los 

manantiales de Ancín. 

• Caudal medio de los manantiales de Ancín. 

• Caudal medio del río Ega a la salida del modelo considerando el caudal del río y la descarga 

de los manantiales. 

• Incremento del caudal del río Ega al atravesar el acuífero, es decir, la diferencia entre el 

caudal total del río Ega al abandonar el acuífero menos el caudal del río Ega y del arroyo 

Galbarra al entrar en el acuífero, todo ello en valores medios correspondientes al mes de 

septiembre de 2017. 

Al igual que en el caso del análisis de los valores anuales, se expresa para el caudal del río Ega al 

salir del acuífero la variación porcentual tomando como referencia el Escenario 0, sin bombeos. 

Cuadro 18. Resumen de los resultados de la simulaci ón de los escenarios de explotación para septiembre  de 2017 
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3.6.4. Conclusiones de la simulación de los escenar ios de explotación 

A raíz de la realización del modelo numérico de flujo y de la simulación mediante el mismo de los 

escenarios de explotación planteados se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• El acuífero de Ancín se caracteriza por sus elevados recursos renovables (40 hm3/a) y 

reservas muertas (~183 hm3), variando las reservas vivas en un año medio entre 5 y 10 hm3. 

• La permeabilidad y transmisividad son muy elevadas (5.0E-4 m/s ≈ 43 m/d y ~10000 m2/d, 

respectivamente), lo que determina una baja inercia, respondiendo el acuífero rápidamente a 

los bombeos. 

• La porosidad eficaz se sitúa en torno al 1%. 

• El acuífero presenta, en su mayor parte, funcionamiento en régimen libre. 

• La recarga por infiltración de las precipitaciones presenta un desfase temporal cifrado en 1-2 

meses hasta tener su reflejo en el nivel freático, debido el elevado espesor de la zona no 

saturada en una buena parte de la extensión del acuífero. 

• En la mayor parte de su trazado sobre el acuífero, el río Ega es perdedor a lo largo de todo el 

año, y el caudal de infiltración bastante constante. 

• El balance entre el caudal infiltrado aguas arriba y el drenado aguas abajo por el río Ega 

depende más del desplazamiento del punto en que el nivel freático intersecta el cauce que de 

la variación del régimen de caudales del río. 

• La descarga del acuífero en Ancín es un fenómeno que se produce mediante manantiales a 

cotas altas y mediante descargas directas al cauce a cotas menores, aunque el proceso 

hidrológico es el mismo. 

• La explotación del acuífero tiene su reflejo en una reducción de las descargas del mismo en 

Ancín (manantiales y descargas directas a cauce), pero también incrementa, en menor 

medida, la infiltración del río Ega hacia el acuífero, por lo que la reducción del caudal del Ega 

como consecuencia de la explotación se produce tanto por una menor descarga del acuífero 

hacia el río como por el incremento de la infiltración del río hacia el acuífero aguas arriba de 

Ancín. 

• Debido a la baja inercia del acuífero, es decir, a su elevada rapidez a la hora de responder a 

la recarga que llega al nivel freático y a los bombeos, el funcionamiento temporal de las 

aguas subterráneas es básicamente intraanual, no presentando desfases significativos 

causa-efecto entre años consecutivos. 
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• La separación de las explotaciones de la zona de descarga del acuífero en Ancín 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. 

• En términos anuales, el grado de explotación a que está sometido el acuífero en la actualidad 

por los bombeos de la Mancomunidad de Montejurra (5 hm3/a) supone un índice de 

explotación del 16% sobre el recurso disponible (32 hm3/a), determinándose éste como la 

recarga total media (40 hm3/a) menos el caudal de sostenimiento ambiental, establecido por 

la CHE en un 20% del recurso natural. 

• El incremento de la explotación que se plantea para satisfacer la demanda futura de 

abastecimiento supone incrementar la extracción a unos 9.6 hm3/a, lo que significaría 

aumentar el índice de explotación hasta el 30%. Como referencia, el escenario de máxima 

explotación planteado (14.2 hm3/a) supone un índice de explotación del 44%, todavía alejado 

de mal estado cuantitativo que se caracterizaría por un índice de explotación superior al 80%. 

• No obstante, la valoración de la idoneidad de cualquier escenario futuro de utilización debe 

contemplar el cumplimiento de condicionantes medioambientales que requieren un análisis 

estacional para condiciones hidrológicas desfavorables. 

• El modelo permite cuantificar los efectos de la explotación planteada en cada escenario, pero 

por si mismo no establece cual es el mejor. 

• La evaluación de los escenarios de explotación planteados requiere un análisis multicriterio 

de los resultados de la simulación que tenga en cuenta todos los condicionantes 

(hidrológicos, medioambientales, concesionales, etc.) que influyen en la selección del futuro 

esquema de aprovechamiento del acuífero. 

• Algunos de los resultados del modelo sobre los que podrían establecerse los criterios de 

cumplimiento son: 

o Reducción del caudal de los manantiales respecto al régimen natural. 

o Reducción de las descargas totales del acuífero en Ancín respecto al régimen 

natural. 

o Caudal del río Ega a la salida del acuífero (caudal ecológico en Murieta, caudal 

aprovechable por los regantes). 

o Aportación neta del acuífero de Ancín al caudal del río Ega. 
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• Además de los criterios de cumplimiento que se consideren, debe establecerse el ámbito 

temporal sobre el que se analizarán: 

o Tipo de año hidrológico, en su conjunto. 

o Estiaje (según tipo de año hidrológico). 

o Serie de años. 

• Dependiendo del tipo de criterio que se escoja, el cumplimiento de alguno de ellos en la 

situación más desfavorable supone el cumplimiento en el resto de casos. 
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1.   INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente informe es realizar un análisis comparativo de los regímenes de caudales 
ecológicos propuestos en el estudio: “Trabajos para el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos 
en el río Ega en Murieta y seguimiento de las poblaciones piscícolas del tramo. Navarra” (Ecohidraúlica, 2017)   
con los estimados o provenientes de otras fuentes de información así como su repercusión en los recursos 
disponibles para regadío para los distintos escenarios de explotación planteados en el estudio: “Ensayo de 
bombeo de larga duración y modelo hidrogeológico como soporte para la explotación racional del acuífero 
en el sector de Ancín” (Eptisa, 2018).  El informe se elabora como complemento al estudio hidrogeológico, ya 
que en el marco de la Comisión de Seguimiento del mismo, la asociación Salvemos el Ega Bizirik envía al 
Gobierno de Navarra el citado estudio elaborado por la empresa Ecohidráulica y se solicita que sea tenido en 
cuenta en la modelización. 

De acuerdo al objetivo citado, el informe se ha dividido en 2 partes claramente diferenciadas: 

 En la primera parte del informe, se ha llevado a cabo una comparativa de los caudales ecológicos 
propuestos en el estudio de Ecohidráulica, con los caudales ecológicos estimados por otras fuentes 
de información en el tramo de Murieta. Posteriormente se ha llevado a cabo un análisis del grado de 
incumplimiento de los caudales ecológicos en las series naturales. 

 En la segunda parte del informe, se ha evaluado la repercusión del régimen de caudales ecológicos 
en el grado de satisfacción de las demandas totales en la cuenca del Ega. La demanda en la cuenca 
del Ega engloba la correpondiente a los regadíos de la cabecera del Ega y de Valdega, así como la 
correspondiente a la extracción de aguas subterráneas para abastecimiento de la Mancomunidad 
del Montejurra en el acuífero de Loquiz. En este sentido, se han tenido en cuenta para el análisis los 
6 escenarios planteados en el estudio hidrogeológico anteriormente citado. El análisis se ha llevado a 
cabo mediante la realización de un sencillo balance entre las series en régimen natural y las 
demandas de la cuenca del Ega, considerando los caudales ecológicos, como una restricción previa 
al uso. 

El informe se completa con una recopilación de los datos del estado de la masa de agua del río Ega en el 
tramo de estudio y otra información relevante respecto al “Plan Director del ciclo integral del agua de uso 
urbano de Navarra 2019-2030”. 

 

2.   DATOS DE PARTIDA 

2.1.   Aportaciones en régimen natural 

Como punto de partida para el análisis se han empleado las aportaciones en régimen natural obtenidas con 
el modelo hidrológico Sacramento en el estudio: “Actualización del Banco de Datos Hidrológico para el 
periodo 2007-2015”, elaborado por INCLAM para el Servicio de Economía Circular y Agua. Fruto de dicho 
estudio, se obtuvieron las aportaciones en régimen natural a nivel diario y mensual a lo largo del periodo 
1940-2015 en 129 subcuencas del territorio navarro, ente las que se incluye la cuenca del río Ega en Murieta.  

El total de aportaciones en régimen natural estimadas en el río Ega en Murieta corresponde a una superficie 
de cuenca vertiente de 552 km2. La aportación media anual para el periodo 1940-2015 en dicho punto es de 
206 hm3 (6,54 m3/s), sin embargo, para el periodo 1980-2015, se produce una disminución de la 
aportación de casi el 9 %, alcanzando un valor medio de 188 hm3 (5,97 m3/s) 

La aportación se distribuye a lo largo del año tal y como se muestra en el gráfico y tabla siguientes. Las 
mayores aportaciones se producen entre los meses de diciembre a abril y posteriormente van disminuyendo 
hasta alcanzar los mínimos valores en los meses de agosto y septiembre. 
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Figura 1. Distribución mensual de la aportación en régimen natural en la cuenca del río Ega en Murieta para la serie corta y para la serie 
larga 

 

Los recursos hídricos en régimen natural en el río Ega en Murieta se distribuyen a lo largo del periodo 1940-
2015 como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de la aportación media anual a lo largo del periodo 1940-2015 en el río Ega en Murieta 
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A lo largo del periodo de estudio se observan ciclos húmedos y secos, pero estos últimos se encuentran más 
acentuados a partir del año 1980, de ahí la disminución citada anteriormente del valor medio de la 
aportación anual. Teniendo en cuenta que la serie de aportaciones está en régimen natural, y por definición, 
no está afectada por detracciones de caudales, esta disminución se debe exclusivamente a la disminución de 
las precipitaciones en este último periodo. 

 

2.2.   Caudales ecológicos: análisis comparativo preliminar 

Se han utilizado para la comparativa los caudales ecológicos estimados de las siguientes fuentes: 

 Caudales ecológicos de continuidad propuestos por el Plan Hidrológico 2015-2021. El Plan 
establece un régimen de caudales a efectos orientativos en la masa de agua: “ Río Ega I desde río 
Istora hasta río Urederra” 

 Caudales ecológicos del estudio de Ecohidráulica (2017). Régimen año medio y régimen año seco. 

 Caudales ecológicos estimados en Murieta a partir de los caudales propuestos por la Agencia 
Vasca del Agua- URA en la cabecera del Ega e integrados en el PHE. Se obtiene por relación de 
superficies entre el punto 281 definido por el URA a la entrada en Navarra (390 km2) y la superficie 
del Ega en Murieta (550 km2). 

 Caudal ecológico: 10 % media interanual en régimen natural 

En la imagen siguiente se muestran los puntos de cálculo de caudales ecológicos establecidos por la Agencia 
Vasca del Agua- URA. En concreto, el punto 281 es el que ha sido empleado para extrapolación de los 
caudales a Murieta. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cuencas vertientes a masas de agua y puntos con propuesta de caudal ecológico en la cuenca del Ega. Fuente: Agencia Vasca 
del Agua- URA 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de los caudales ecológicos estimados por las distintas fuentes 
citadas anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Caudal ecológico en hm3 y m3/s estimado en el tramo de Murieta según las fuentes citadas 

 

Asimismo, se muestra una comparativa gráfica de los distintos regímenes de caudales ecológicos en Murieta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comparativa gráfica de los regímenes de caudales ecológicos estimados para el río Ega en Murieta. 
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Como se puede apreciar en la tabla y gráfica anterior, el volumen anual correspondiente a los caudales 
estimados a partir de datos del URA, PHE ó 10 % de la media interanual están en el mismo orden de 
magnitud, alrededor de los 20 hm3 anuales, mientras que el caudal propuesto para el año seco en el estudio 
de Ecohidráulica es de 45 hm3 (prácticamente el doble que los anteriores) y el del año medio del mismo 
estudio presenta un volumen anual de casi 90 hm3 (casi 4 veces los de las otras fuentes). 

Asimismo, se ha llevado a cabo la comparativa de los caudales propuestos en el estudio de Ecohidráulica con 
los caudales definidos en la Normativa del Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021 en el río Ega en Andosilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comparativa gráfica de los regímenes de caudales ecológicos estimados en el estudio de Ecohidráulica y el caudal ecológico 
establecido según la Normativa del Plan Hidrológico 2015-2021 en el río Ega en Andosilla. 

 

En el gráfico anterior, se puede apreciar cómo el caudal ecológico para años medios es muy superior al 
caudal propuesto por el PHE en Andosilla, y el del año seco está en el mismo orden de magnitud. Hay que 
tener en cuenta que la superficie de cuenca vertiente del río Ega en Murieta es de 552 km2 mientras que la 
del Ega en Andosilla es de casi 1300 km2 por lo que la magnitud de caudal del estudio de Ecohidráulica no 
presenta coherencia con el caudal propuesto para Andosilla en el PHE. 

 

2.3.   Demandas 

Se han estimado las demandas correspondientes a los regadíos situados aguas arriba de Murieta y la 
demanda de abastecimiento correspondiente a los distintos escenarios de explotación planteados en el 
estudio hidrogeológico de Loquiz. 

2.3.1.   Demandas de regadío 

Se ha extraído la demanda del portal de la CHE, Sitebro, en el que se reflejan las superficies de regadío 
asociadas a los aprovechamientos de aguas de la cuenca del Ebro inscritos en el Registro de Aguas o con 
resolución favorable.  
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Figura 6.  Portal Web Sitebro de donde se han extraído las concesiones de los regadíos actuales 

 

Las concesiones para estos usos son las siguientes: 

Demanda de regadío aguas arriba de la cabecera del Ega (aguas arriba de Murieta): 

 

Demanda de regadío de Valdega:  

 
Tabla 2.  Concesiones para las superficies de regadío actuales en la cuenca del Ega 

 

Por tanto, la demanda de regadío total en la cuenca del Ega aguas arriba de Murieta, según la 
concesión es de 4.52 hm3. 

El reparto a nivel mensual de dicha demanda, se ha realizado a partir del patrón de distribución mensual de 
la demanda de Valdega que se presentó en la documentación para obtener la concesión por parte de 
Confederación. 

Según se aprecia en el gráfico siguiente, la demanda de regadío prevista para justificar la concesión se 
concentra particularmente en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 
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Figura 7.  Distribución mensual de la demanda de regadío en la cuenca del Ega aguas arriba de Murieta 

2.3.2.   Demandas de abastecimiento 

 

En el estudio hidrogeológico de Loquiz se han tenido en cuenta distintos escenarios de explotación, que se 
resumen en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Explotación actual y escenarios de detracción contemplados en el estudio hidrogeológico de Loquiz 

 

La explotación del año 2015-16 corresponde a un volumen total anual de 4,8 hm3 (152 l/s), Escenario 1 de 5,3 
hm3 (168 l/s), Escenario 2 de 6,7 hm3(212 l/s), Escenario 3 de 9,6 hm3 (305 l/s, explotación máxima prevista), 
Escenario 4 de 14,2 hm3 (450 l/s) y Escenarios 5 y 6 de 9,6 hm3 (el volumen es el mismo que para el escenario 
3 pero varían las cantidades extraídas de cada pozo). 
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Estas extracciones, según el estudio hidrogeológico de Loquiz, provocan unas afecciones en el río Ega en 
Murieta, cuyo caudal se ve disminuido. Este cálculo se ha realizado para uno de los años más secos hasta la 
fecha, el año 2016/2017.  Por lo tanto, para contemplar la demanda de abastecimiento en el balance entre 
recursos y demandas, se aplicará esta disminución de los caudales a la serie en régimen natural disponible. 

Para obtener las afecciones ó disminución del caudal del Ega para cada escenario de bombeo, se ha llevado 
a cabo la diferencia entre caudal del río Ega a la salida del acuífero en el escenario 0 (régimen natural) y el 
resto de los escenarios. La disminución de caudal del Ega para cada escenario se recoge en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.  Disminución del caudal del Ega en l/s para cada escenario de explotación para el año simulado 2016/2017 

 

En hectómetros cúbicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Disminución del caudal del Ega en hm3 para cada escenario de explotación para el año simulado 2016/2017 

 

2.3.3.   Demanda total  

Según lo citado anteriormente, la demanda actual de la Mancomunidad de Montejurra es de 4,8 hm3 y la de 
regadío es de 4,52 hm3 según concesión con lo que la demanda total en el Ega sería de 9,3 hm3. 
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En el gráfico siguiente se muestra cómo se distribuye la demanda de abastecimiento y la demanda de 
regadío a lo largo del año. Como se puede apreciar en el gráfico, la demanda de abastecimiento sigue una 
distribución más ó menos regular con un ligero aumento en los meses de verano, sin embargo, la demanda 
de regadío según concesión, se concentra en los meses de verano. 

 

 
Figura 9. Demanda de regadío y abastecimiento considerada  en el análisis realizado. 

 

 

3.   ANÁLISIS DEL GRADO DE INCUMPLIMIENTO DEL CAUDAL ECOLÓGICO EN LAS SERIES 
NATURALES 

Para comprobar si los caudales ecológicos del estudio de Ecohidráulica tienen cabida en el régimen natural 
del río Ega, se ha hecho un análisis del número de fallos o incumplimientos con respecto a las series 
naturales. 

En la gráfica siguiente se han representado las aportaciones estimadas en el mes de agosto a lo largo del 
periodo 1940-2015 junto con el caudal ecológico para año medio (imagen izquierda) y caudal ecológico para 
año seco (imagen derecha) del estudio de Ecohidráulica. Tal y como se puede apreciar, en el primer caso, el 
caudal ecológico propuesto para el mes de agosto (1140 l/s) es superior al del régimen natural para un 
elevado número de meses, especialmente a partir de los años 80. En el segundo caso, el caudal ecológico del 
mes de agosto (700 l/s) coincide prácticamente con el régimen natural para los años secos, con lo que tal y 
como veremos más adelante, dificulta la atención de las demandas existentes. 
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Tabla 5. Aportaciones estimadas en los meses de agosto en el periodo 1940-2015 junto con caudal ecológico para un año medio 
(izquierda) y caudal ecológico para un año seco (derecha) del estudio de Ecohidráulica. 

 

Si realizamos este mismo análisis para todos los meses de la serie (larga y corta) se obtiene el porcentaje de 
fallos de cada mes, es decir, los meses en los que el caudal ecológico está por encima del caudal en régimen 
natural. El resultado del análisis para todos los regímenes de caudales ecológicos estimados en Murieta se 
muestra a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de fallos del caudal ecológico con la serie en régimen natural para la serie larga (izda) y serie corta (dcha) 

 

Como se aprecia en los gráficos, el porcentaje de meses en los que el caudal ecológico supera al caudal en 
régimen natural es superior en la serie corta, puesto que las aportaciones en dicho periodo son menores. En 
este caso, para el caudal ecológico del año medio de Ecohidráulica se da el mayor número de fallos. 
Concretamente la mitad de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, el caudal del régimen 
natural está por debajo del caudal ecológico. Para el caso de los caudales ecológicos del URA y del PHE 
apenas hay fallos. 

Finalmente se muestra un resumen anual de los fallos junto con la garantía anual de cumplimiento, calculada 
como el porcentaje de meses dentro de cada año estudiado, en el que se cumple que las aportaciones 
naturales son superiores a las que se han incluido como caudal ecológico: 
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Tabla 6.  Resumen anual de fallos y garantía anual de cumplimiento para los regímenes de caudales ecológicos propuestos y para la 

serie larga y corta. 

  

Como se deduce de los resultados de la tabla anterior, para el caso del caudal ecológico de Ecohidráulica 
(año medio) se obtiene una baja garantía de cumplimiento anual (67 %), produciéndose una gran parte de 
los fallos en los meses entre junio y octubre. 

 

4.   ANÁLISIS DEL GRADO DE INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE LA DEMANDA 

Se ha hecho un análisis similar al anterior pero evaluando el porcentaje de meses en los que la demanda 
total no puede ser satisfecha con las aportaciones en régimen natural.  Para este análisis, se parte de la 
siguiente premisa recogida en el Reglamento de Planificación Hidrológica (REAL DECRETO 907/2007): 

 

“Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso debiendo considerarse 
como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso se 
aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para 
abastecimiento de poblaciones recogida en el artículo 60.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas” 
(artículo 17). 

Teniendo en cuenta esta normativa, resulta obvio que los caudales ambientales pueden implicar una 
reducción de los volúmenes de agua para atender diferentes usos del agua. 

El análisis se ha llevado a cabo considerando la demanda de regadío total y la demanda de abastecimiento 
para cada uno de los escenarios del Estudio hidrogeológico de Loquiz y  para la serie larga (1940-2015) y 
corta (1980-2015).  

En los gráficos siguientes se muestra para cada régimen de caudales ecológicos analizado,  el porcentaje de 
fallos en la satisfacción de la demanda total de la cuenca a partir de las aportaciones disponibles en régimen 
natural, una vez descontados los caudales ecológicos propuestos en cada caso. 

Tras el análisis se concluye lo siguiente: 

 El porcentaje de fallos en la satisfacción de la demanda aumenta para la serie corta debido a las 
menores aportaciones estimadas a lo largo del periodo 1980-2015. 

 Aplicando los regímenes de caudales ecológicos del estudio de Ecohidráulica, se obtienen mayores 
incumplimientos que con los regímenes estimados en las otras fuentes de información. Este hecho 
todavía es más acentuado para la serie corta y para el régimen del año medio, donde en más del 60 
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% de los casos para los escenarios 1 y 2 entre los meses de agosto y octubre no podría satisfacerse la 
demanda de riego. 

 Para los regímenes de caudales ecológicos del PHE, URA y 10 % de la media interanual, los fallos 
son menores a lo largo de todo el año y se concentran particularmente en los meses de agosto y 
septiembre donde para los escenarios 1 y 2 estarían entre el 30 y 50 % del incumplimiento. 

 Los resultados en el porcentaje de fallos de la demanda en los escenarios 1 y 2 es muy similar. Para 
el resto de los escenarios los fallos van aumentando llegando su máximo al escenario 4, el de 
máxima explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de fallos de la demanda total considerando el escenario 1 de abastecimiento para la serie larga (izquierda) y serie 
corta (derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Porcentaje de fallos de la demanda total considerando el escenario 2 de abastecimiento para la serie larga (izquierda) y serie 
corta (derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje de fallos de la demanda total considerando el escenario 3 de abastecimiento para la serie larga (izquierda) y serie 
corta (derecha) 
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Figura 14. Porcentaje de fallos de la demanda total considerando el escenario 4 de abastecimiento para la serie larga (izquierda) y serie 
corta (derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Porcentaje de fallos de la demanda total considerando el escenario 5 de abastecimiento para la serie larga (izquierda) y serie 
corta (derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Porcentaje de fallos de la demanda total considerando el escenario 6 de abastecimiento para la serie larga (izquierda) y serie 
corta (derecha) 
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Finalmente se muestra un resumen anual de los fallos junto con la garantía anual de cumplimiento, calculada 
como el porcentaje de meses dentro de cada año estudiado, en el que se cumple que las aportaciones 
naturales son superiores a la demanda total a satisfacer. Los resultados se muestran tanto para la serie larga 
como para la serie corta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados mostrados, se deduce lo siguiente: 

 La garantía de cumplimiento anual de la demanda es menor para la serie corta 1980-2015, ya que 
como se ha comentado anteriormente, dicho periodo corresponde a unas aportaciones menores. 

 La garantía de cumplimiento anual de la demanda para la serie de caudales ecológicos para año 
medio de Ecohidráulica, es muy baja (cercana al 60 % para la serie corta). 

 Para el resto de los caudales, la garantía de cumplimiento va aumentando como es lógico, 
conforme el régimen de caudales ecológicos es menos exigente, obteniéndose la mayor garantía 
para los caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Ebro. 

 Exceptuando el régimen de caudal ecológico (año medio) de Ecohidráulica, con el resto de los 
caudales, se obtiene una garantía anual aceptable para todos los escenarios. No obstante, hay que 
tener en cuenta los resultados obtenidos anteriormente para el análisis mensual, en el que se ha 
visto que los mayores incumplimientos se producen entre los meses de julio a octubre, donde se 
concentra la mayor demanda para un menor volumen de aportaciones disponibles. 

 Para los escenarios 1 y 2 la garantía anual de cumplimiento de las demandas es similar en todos los 
casos, disminuyendo para el resto de los escenarios y alcanzándose el menor valor para el escenario 
4 (el de máxima explotación). 
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5.   ESTADO DE LA MASA DE AGUA DEL RIO EGA 

Se ha revisado cual es el estado actual de la masa de agua del río Ega en la que descarga el acuífero de 
Lóquiz en el sector de Ancín. Tal y como se puede consultar en la web de SitEbro, según el actual Plan 
Hidrológico del Ebro, PHE 2016-2021 la masa ES091MSPF1742 «Río Ega I desde el río Istora hasta el río 
Urederra» está considerada como en buen estado, lo que implica que los datos de los años anteriores a la 
realización del Plan del seguimiento del estado ecológico que son tenidos en cuenta para la clasificación de 
la masa indican ese buen estado. 

 
Figura 17. Portal Web Sitebro de donde se ha extraído el estado de la masa de agua superficial según PHE 2016-2021 

 

Por otra parte, se han revisado los datos de las redes de control de Gobierno de Navarra para este tramo del 
río Ega, en el que se muestrean 2 puntos, uno en el río Ega en Zúñiga y otro en el río Ega aguas arriba del 
Urederra, tanto para la red de seguimiento físico-química como para la red de indicadores biológicos 
(macroinvertebrados). El Gobierno de Navarra publica anualmente memorias del estado de las masas de 
agua, cuya clasificación se realiza en base a la Orden ARM/2656/2008 de planificación hidrológica y 
posteriormente el Real Decreto 817/2015, que establecen los elementos e indicadores tanto fisicoquímicos 
como biológicos para la evaluación del estado ecológico que se publican en la web: 

(http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/Memorias/) 

Observando las clasificaciones realizadas en las memorias se puede observar ver como tanto de calidad 
físico-química de ríos como la de indicadores biológicos (en que se usa el índice IBMWP de 
macrorinvertebrados) muestran un buen estado al menos desde el año 2013, en consonancia con la 
clasificación de la masa de agua realizada por la CHE en el PHE. 

A la vista de los datos utilizados por la CHE para la clasificación del estado de la masa de agua en el PHE y de 
los de las redes de control de Gobierno de Navarra la explotación actual que se da sobre la masa, junto a 
otras presiones que sufre, tiene una afección en la masa de agua del Ega, ya que no se alcanza el muy buen 
estado, pero si el buen estado, lo que permite cumplir los objetivos de la Directiva Marco del Agua. 
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Figura 18. Clasificación del estado ecológico mediante IBMWP en el Ega en Zuñiga y en el Ega en aguas arriba de su desembocadura 

en el Urederra  para el muestreo de primavera y el de estiaje desde el año 2006. 

 

6.   PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN MONTEJURRA 

En el documento de diagnóstico del “PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE 
NAVARRA 2019-2030” se da para la Zona 12, Montejurra, un resumen de los consumos actuales de agua en 
las zonas establecidas en el Plan Director vigente. Como puede observarse, el consumo total conectado a red 
asciende a 9,07 hm3/año para esta zona, además de otras 3,62 hm3/año de industrias con tomas propias. 

 

 
Figura 19. Consumos de abastecimiento conectado a red en Navarra para periodo 2011/2015 por zonas del Plan Director. 
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Se ha efectuado una estimación de consumos futuros. Las estimaciones alcanzan el horizonte de este plan 
(año 2030). De forma resumida, las estimaciones se han basado en estas premisas: 

• Se ha previsto un incremento general del consumo doméstico de un 2 %.  
• Se han realizado encuestas a las grandes industrias, cuyos valores se han trasladado a las 

estimaciones efectuadas. En las que no han contestado o en el resto de industrias se ha estimado un 
crecimiento del consumo del 20 % en los próximos años. 

• Se ha previsto un incremento de los otros consumos (en especial institucionales, como riego de 
jardines, limpiezas, piscinas, edificios públicos…) de un 10 %. Este incremento también incluye 
posibles afloramientos de consumos actualmente no controlados, aunque también está sujeto a 
incertidumbre. 

Según el plan se espera que la demanda total de agua se mantendría, ya que la disminución de agua no 
registrada (el objetivo del plan es que no sobrepase el 20%) vendría a compensar los posibles aumentos 
previstos, junto al objetivo de dotación doméstica de 120 l/hab/día para 2024. 

 

 
Figura 20. Demandas futuras  de abastecimiento conectado a red en Navarra para 2030 por zonas del Plan Director. 
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7.   CONCLUSIONES 

 

Con respecto al análisis de fallos del caudal ecológico con las series en régimen natural: 

 

 El régimen de caudales ecológico propuesto en el estudio de Ecohidráulica para el año medio no es 
coherente con el régimen hidrológico natural del río Ega. En este sentido, para todos los meses del 
año el caudal propuesto es superior al caudal del río. Este hecho es más acentuado para los meses 
de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, donde el caudal natural del río es inferior al caudal 
ecológico propuesto en más del 40 % de los meses para la serie corta.  

 Los caudales propuestos no presentan continuidad con el resto de los caudales de la cuenca del 
Ega (únicamente se ha estudiado un tramo). Además tal y como se ha visto en el apartado 2.2, no 
presentan coherencia con los caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021. 

 El régimen propuesto en el estudio de Ecohidráulica para años secos, coincide prácticamente con el 
régimen natural, en los meses de estiaje, por lo que aplicando dicho régimen en el río Ega se 
obtendrían elevados porcentajes de incumplimiento de las demandas en dichos meses. 

 De todo lo dicho, se deduce que los regímenes de caudales ecológicos propuestos en el estudio de 
Ecohidráulica limitarían de forma importante la explotación actual de todos los regadíos de la 
cuenca. 

 El resto de los regímenes de caudales ecológicos no presentan apenas fallos con respecto a la serie 
en régimen natural. 

 

Con respecto al análisis de fallos en suministro de la demanda: 

 

 La garantía de cumplimiento anual de la demanda para la serie de caudales ecológicos para año 
medio de Ecohidráulica, es muy baja (cercana al 60 % ) 

 Para el resto de los regímenes de caudales ecológicos se obtiene una garantía anual aceptable, 
superior al 80 %  para todos los escenarios, siendo ésta algo menor para  el caudal ecológico del año 
seco del estudio de Ecohidráulica. A pesar de todo, hay que tener en cuenta los resultados obtenidos 
para el análisis mensual, en el que se ha visto que los mayores incumplimientos se producen entre 
los meses de julio a octubre, donde se concentra la mayor parte de la demanda para un menor 
volumen de aportaciones disponibles. 

 La garantía de cumplimiento va aumentando como es lógico, conforme el régimen de caudales 
ecológicos es menos exigente, obteniéndose la mayor garantía de cumplimiento para los 
caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Ebro, únicos que tienen rango legal y han sido 
incluidos en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro para el periodo 2015-2021. 

 Para los escenarios 1 y 2 la garantía anual obtenida es similar para todos los regímenes de 
caudales ecológicos propuestos, disminuyendo para el resto de los escenarios y alcanzándose el 
menor valor para el escenario 4 (el de máxima explotación). 

 Aun con bajos usos de los recursos, en años muy secos en el Ega las extracciones durante el estiaje 
pueden suponer un agravamiento de la situación de sequía en régimen natural. Son en estos meses 
donde se ha visto que se concentran los incumplimientos.  Es importante que tanto el riego como el 
abastecimiento sean eficientes en el uso del agua.  Por lo que procedería una adecuada gestión de la 
demanda para paliar estos impactos. Por ello, procede la revisión de las concesiones de la toma de 
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los regantes de Valdega y de la Mancomunidad de Montejurra. Se recomienda que se consideren los 
escenarios previstos en el PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE 
NAVARRA 2019-2030, que plantea para 2030 9,1 hm3/a. Con dicha revisión, sería conveniente 
realizar un nuevo escenario del modelo acuífero-río y reevaluación de los cumplimientos de 
objetivos ambientales. 
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