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1 Antecedentes y objeto del documento 
 

El Director General de Administración Local, mediante Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre,   
somete a información pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 
Urbano de Navarra 2019-2030, junto con su Estudio Ambiental Estratégico, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La 
resolución se publica en el BON 245, de 21 de diciembre de 2018, y ese mismo día la documentación 
se expone al público en el portal de Gobierno Abierto de Navarra 
(https://gobiernoabierto.navarra.es/participacion/procesos/plan-director-del-ciclo-integral-del-agua-
uso-urbano) y en la propia sede del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local (C/ Arrieta 12, 4ª planta, Pamplona), dándose un plazo de 45 días hábiles para 
presentación de alegaciones. 

Durante ese periodo, que finaliza el 27 de febrero de 2019, se pueden presentar las alegaciones que 
se consideren oportunas en el Registro General de Navarra (tanto en el registro electrónico como en 
las oficinas habilitadas en el citado registro).  

A su vez, el día 24 de diciembre de 2018, la propia Dirección General de Administración Local del 
Gobierno realiza un proceso de consultas a instituciones, entidades y personas interesadas, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. Para ello envía una notificación mediante correo electrónico a un total de 612 
direcciones. 

El presente documento incluye un informe sobre los principales resultados de los procesos de 
consulta e información pública, así como dos apéndices en los que se pueden consultar los informes 
relativos a la fase de consultas y las alegaciones recibidas y sus respuestas. 

El informe comienza con un resumen de los resultados del proceso de consulta. Al no haberse 
recibido más que un escrito al proceso de consulta, se indican las principales cuestiones del citado 
escrito y una ficha resumen con la forma en la que se han considerado los temas incluidos en el 
mencionado escrito, las modificaciones derivadas en el documento del Plan Director y en qué 
documentos o capítulos se encuentran estas modificaciones.  

El informe finaliza con un resumen de los principales resultados de las alegaciones recibidas en el 
proceso de información pública. En este caso, se hace una valoración cuantitativa del número y tipo 
de alegaciones recibidas, las principales cuestiones que se encuentran en las alegaciones y el número 
de ellas que se estima o desestima. Finaliza con una ficha resumen, para cada tipo de alegación, en la 
que se indica un extracto de la alegación, la manera en que se ha considerado (aceptación, 
desestimación…), las modificaciones derivadas en el documento del Plan Director y en qué 
documentos o capítulos se encuentran estas modificaciones. 

Finalmente, como se ha indicado previamente, el apéndice I incorpora el único informe recibido en el 
proceso de consulta, así como su toma en consideración, y el apéndice II incluye una copia de cada 
alegación (agrupadas por tipologías) y la respuesta correspondiente. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/participacion/procesos/plan-director-del-ciclo-integral-del-agua-uso-urbano
https://gobiernoabierto.navarra.es/participacion/procesos/plan-director-del-ciclo-integral-del-agua-uso-urbano
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Debe indicarse que, fruto del proceso de consulta y alegaciones, se han realizado determinadas 
modificaciones en el documento definitivo del Plan Director. Las modificaciones vienen derivadas de: 

• Corrección de errores detectados en las propias alegaciones o al revisar los documentos 
expuestos al público. 

• Admisión total o parcial de algunas alegaciones. 
• Inclusión de algunas precisiones normativas que han entrado en vigor durante el periodo de 

información pública. 

Los cambios introducidos han afectado a la memoria, al estudio ambiental estratégico y a alguno de 
los anexos. 

No obstante, se considera que todos estos cambios no constituyen modificaciones sustanciales del 
documento de versión inicial sometido a información pública. 
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2 Proceso de consulta 

Durante el proceso de consulta se recibe un único escrito, remitido por el Servicio de Territorio y 
Paisaje del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Navarra con código expediente 0001-0005-2017-000032. 

El citado escrito incluye 14 aspectos que afectan tanto a la memoria del Plan Director como a su 
Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica.  

A raíz del análisis de este escrito se ha redactado un informe de toma en consideración de los 
aspectos contenidos en el informe del Servicio de Territorio y Paisaje. De forma resumida: 

• 11 de los 14 aspectos se estiman.
• 1 de los 14 aspectos se estima parcialmente.
• 2 de los 14 aspectos se considera que ya están recogidos en el documento sometido a

información pública.

En la siguiente página se presenta una ficha en la que se resume la forma en que se toma en 
consideración el citado informe. Se recuerda que el propio escrito del Servicio de Territorio y Paisaje 
y la contestación se pueden consultar en el apéndice I de este Anexo. 
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida

RESPUESTA
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Ya considerada pero
no recogida

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Actualización Gráfica 4
del punto 3.1.3 y
gráficas y explicación
en 4.2.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

00.03

Los previsibles desarrollos industriales, en zonas como Sakana, pone en riesgo evidente el
estado cualitativo y cuantitativo de las aguas del río Larraun, más si se consideran los
desarrollos industriales de Lekunberri.

YA RECOGIDA
En zonas como Sakana, el plan establece que el futuro abastecimiento de Irurtzun se puede
producir principalmente desde Urdalur, con un uso de Ercilla-Iribas en casos de contingencia.
Esto permitirá una liberación parcial del sistema Ercilla-Iribas. 
Para lograr este hito, primero se deben conseguir otros objetivos como la disminución de ANR
en varias localidades de Sakana, además de la conexión de Irurtzun al sistema Urdalur, entre
otros. Una vez se logre la suficiente garantía en el abastecimiento de la Sakana mediante el
recurso Urdalur, será viable una mejora en el estado cuantitativo y cualitativo de las aguas del
río Larraun y de los hábitats y biodiversidad asociada al mismo, así como el aumento del
consumo de agua para uso industrial asociada al sistema Ercilla-Iribas, que se prevé en los
desarrollos industriales identificados en el entorno de Lekunberri.

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

ESCRITO 00 Servicio de Territorio y Paisaje, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra

YA RECOGIDA

00.02

Sigue siendo muy elevado el porcentaje de recurso de manantiales y cabeceras de río, con su
efecto sobre la degradación cuantitativa y cualitativa de las masas de agua. Identificación
concreta y valoración con métodos cuantitativos sobre la liberalización de manantiales
captados. La Justificación de las mejores alternativas identificadas, se debiera haber basado
en métodos cuantitativos.

YA RECOGIDA

Como se indica en el apartado “7.4 Objetivos del Plan “del EsAE, el objetivo es “avanzar hacia
un abastecimiento que capte el mínimo volumen necesario, respectando caudales ecológicos
marcados, limitando las captaciones en espacios naturales protegidos, incluida la Red Natura
2000”.
Aunque uno de los objetivos a largo plazo es liberar parcial o totalmente algunos manantiales,
esta reducción en la presión sobre manantiales se logrará en la medida que se implementen
otros objetivos como conectar localidades a otras fuentes de suministro que además pueden
estar supeditadas a la reducción de los actuales niveles de ANR, muy elevados en algunos
casos. 
En el caso concreto de Bidasoa y Sakana, no se dispone de todos los datos de abastecimiento
deseados.
En la Comarca de Sakana el Plan Director del ciclo integral de uso urbano considera en su
punto 6.3.2.10 que a partir de 2024 se emplee Urdalur como sistema principal para todo el
corredor e incluso de las localidades del valle Larraun y el uso de manantial de Iribas como
contingencia, así como el resto de los manantiales del entorno de la mancomunidad como
diversificación y contingencia: compatible con las nuevas exigencias en materia de
abastecimiento.
Por todo ello, aunque la solicitud estaba prevista dentro de los objetivos del Plan Director,
como aclaración, se incluirá dentro del apartado 4 de Retos, previsiones e incertidumbre de
la planificación, la procedencia de los recursos para el año 2030, donde se exprese la
previsión de reducción de la presión sobre los manantiales.

00.01

Considerar establecer sistemas de garantía (balsas, depósitos) ante posibles averías para el
mantenimiento.

En general los sistemas de abastecimiento con conducciones de largo recorrido disponen de
sistemas intermedios de regulación. Tal es el caso del Canal de Navarra, que presenta varios
sistemas de regulación, el último el previsto para la segunda fase, con una balsa de varios
hectómetros cúbicos de capacidad (inicialmente en torno a 9 hm3) en la margen derecha del
Ebro, cerca de Tudela. En cuanto al ramal que abastecerá a las Comarcas Ribera
Alta/Erriberagoiena y Zona Media/Erdialdea, se prevé un gran depósito de regulación (15.000
m3) en la ETAP de la Pedrera. En el caso concreto de la Ribera Estellesa/Esterriko Erribera, no
parece razonable la construcción de un depósito de regulación. La captación se efectúa desde
el acuífero subterráneo de Lokiz, que en sí mismo es un sistema de regulación natural de gran
capacidad. Dada la excelente calidad del agua de este sistema y las escasas exigencias de
potabilización, la construcción de alguna balsa de regulación podría comprometer la calidad
del agua de suministro y obligar a tratamientos de potabilización más intensivos. Además, hay
que tener en cuenta que las localidades servidas desde este sistema disponen de depósitos
reguladores ante emergencias y que, en el caso de alguna avería más prolongada, los actuales
pozos se seguirán manteniendo operativos.
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Nº ALEGACIÓN DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

ESCRITO 00 Servicio de Territorio y Paisaje, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Complementar lo ya
recogido.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Inclusión en punto
14.5 del Estudio
Ambiental Estratégico.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Complementar lo ya
recogido.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Inclusión en punto
14.5 del Estudio
Ambiental Estratégico.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Complementar lo ya
recogido.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Inclusión en punto
14.5 del Estudio
Ambiental Estratégico.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Complementar lo ya
recogido.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Inclusión en punto
14.8 del Estudio
Ambiental Estratégico.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Complementar lo ya
recogido.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Inclusión en punto
14.5 del Estudio
Ambiental Estratégico.

YA RECOGIDA

En el Estudio Ambiental Estratégico se incorporará en el punto 14.5 “Criterios aplicables al
suelo y paisaje” del EsAE como criterio que, siempre que sea técnicamente posible, las
construcciones, especialmente depósitos, reproduzcan los criterios constructivos propios de
las zonas, en particular en áreas de especial relevancia ambiental o paisajística.

00.07

Tener en cuenta la emisión de olores precedentes de las EDARs, para apuntar las medidas
preventivas y correctoras necesarias para mitigar este impacto.

YA RECOGIDA

En el Estudio Ambiental Estratégico definitivo se incorporará en el punto 14 “Medidas
preventivas, correctoras y compensatorias” del EsAE como criterio que, las plantas de aguas
residuales estudien los problemas relativos a olores y establezcan las medidas preventivas y
correctoras necesarias para mitigarlos. 

YA RECOGIDA

En el Estudio Ambiental Estratégico definitivo se incorporará en el punto 14.5 “Criterios
aplicables al suelo y paisaje” del EsAE como criterio que, en la medida de lo posible, se
evitarán en la apertura de zanjas para instalación de conducciones (abastecimiento o
saneamiento), los trazados rectilíneos y en la línea de máxima pendiente en laderas de fuerte
pendiente, así para pendientes superiores al 100% (45º), se deberán analizar otras
alternativas, por los problemas de erosión y dificultad posterior en la integración ambiental y
paisajística de las calles de trabajo. 

00.04

En las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, atender los paisajes singulares y
naturales de Navarra identificados en los POT y sus áreas de influencia.

YA RECOGIDA

En el punto 14.5 “Criterios aplicables al suelo y paisaje” del EsAE se incluye la minimización de
afecciones en los Paisajes Naturales y Paisajes Singulares definidos en los POT, y los paisajes
protegidos definidos a nivel regional. En cualquier caso, se incluye la consideración, sumando
las áreas de influencia intervisible.

00.05

Los proyectos habrán de considerar en los diseños de los trazados de conducciones que eviten
al máximo el cruce de cauces, priorizando cruces con hincas.

YA RECOGIDA

En el Estudio Ambiental Estratégico definitivo se incorporará en el punto 14.4 “Criterios
aplicables al agua” del EsAE como criterio que, los proyectos limitarán al máximo los cruces de
ríos en el diseño de los trazados de conducciones. 

00.06

Se evitaran trazados rectilíneos y en la línea de máxima pendiente en laderas de fuerte
pendiente, así como analizar otras alternativas en laderas con pendientes superiores al 100%.

00.08

Entre los criterios paisajísticos para favorecer la integración de construcciones, especialmente
depósitos, se deberá considerar la reproducción de modelos constructivos propios de la zona
dónde se sitúen.
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Nº ALEGACIÓN DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

ESCRITO 00 Servicio de Territorio y Paisaje, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Complementar lo ya
recogido.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Inclusión en punto
14.1 del Estudio
Ambiental Estratégico.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Complementar lo ya
recogido.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Inclusión del punto
14.8.del Estudio
Ambiental Estratégico,
además del 14.9.3.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Complementar lo ya
recogido.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Inclusión en punto 7
de memoria y punto 
16 del Estudio
Ambiental Estratégico.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Complementar lo ya
recogido.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Inclusión en punto 7
de memoria y en el
punto 16.3 del Estudio
Ambiental Estratégico .

00.11

Que la planificación propuesta por el Plan se plasme en un instrumento del Ordenación del
Territorio. Se está reflexionando sobre definir un instrumento de ordenación del territorio
con la finalidad de abordar planificaciones sectoriales a través de la correspondiente
modificación de la legislación foral en materia de Ordenación del Territorio.

YA RECOGIDA

En el siguiente ciclo de planificación se reflexionará sobre la conveniencia de que la
planificación del ciclo urbano del agua en alta se plasme en un instrumento de Ordenación del 
Territorio.
Los proyectos de infraestructuras que se deriven de la aplicación del Plan son de tipología
diversa, y por ello su tramitación puede ser diferente. 
En el caso de los proyectos de mayor entidad, con tuberías de gran longitud que afecten a
numerosos municipios, podría desarrollarse un instrumento de ordenación del territorio
como son los Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal. En otros casos, podría ser
suficiente una Autorización en suelo no urbanizable, o una Autorización de Afecciones
Ambientales, de conformidad con lo dispuesto en el Anejo 1 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de Intervención para la Protección (mediante esta última Autorización “se evalúan las
afecciones que sobre el medio natural puedan tener determinados proyectos realizados en
suelo no urbanizable que no estén sometidos a otros controles ambientales de los previstos
en la presente Ley Foral o dentro de un Plan o Proyecto de Incidencia Supramunicipal”). 

00.12

Se identificarán claramente cómo se han obtenido las previsiones de demanda futura, atendiendo a los
señalado en el Plan, no se tiene certeza de que se hayan considerado los desarrollos urbanísticos
residenciales o de otra índole aprobados.

YA RECOGIDA

Las previsiones de aumento poblacional se han basado en las estimaciones del Instituto Nacional de
Estadística (http://www.ine.es/prensa/np994.pdf), que se indican en el apartado 2.3 Medio
Socioeconómico de la Memoria del Plan Director. En estas estimaciones se prevé un estancamiento o
incluso un ligero decremento de la población (-0,1 %) en el horizonte 2031 en Navarra. No obstante,
para estar del lado de la seguridad, se ha asumido un incremento poblacional del 2 % de forma global.
En todo caso, en Documento Definitivo del Plan Director se incluirá que el seguimiento del Plan
(capítulo 7 de la memoria) continuará estudiando el verdadero comportamiento de la población de la
Comunidad Foral. De esta forma, en la revisión del Plan Director en el siguiente ciclo de planificación, se
tendrán en cuenta tanto la evolución real de la población (de forma agregada y desagregada por
municipios y comarcas) como las nuevas previsiones que haya en ese momento.

00.09

Problemática por su dificultad de cumplimiento, excluir las Áreas de Importancia para la
Conservación de la Avifauna Esteparia para el trazado de tendidos eléctricos aéreos. Evitar
Exclusión.

YA RECOGIDA

En el Estudio Ambiental Estratégico definitivo se modificará la directriz del punto 14.1
cambiando el primer párrafo del epígrafe “Zonas de baja aptitud” con un enunciado similar a:
“…Por ello, las siguientes zonas se consideran de baja aptitud y por tanto, en la medida de lo
posible se buscará que queden libres de actuaciones del Plan Director o tengan actuaciones
condicionadas ambientalmente:”)
• ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves): Se evitarán los nuevos tendidos eléctricos
aéreos siempre que sea técnicamente posible, recomendando una evaluación de alternativas.
En caso contrario se incluirán medidas preventivas y correctoras habituales para minimizar los
efectos de estas infraestructuras sobre la avifauna y se valorarán otras alternativas de
trazados aéreos fuera de ZEPA, o bien líneas soterradas.
• Las “Áreas de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia de Navarra
definidas por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: Se
evitarán los nuevos tendidos eléctricos aéreos siempre que sea técnicamente posible,
recomendando una evaluación de alternativas. En caso contrario se incluirán medidas
preventivas y correctoras habituales para minimizar los efectos de estas infraestructuras
sobre la avifauna y se valorarán otras alternativas de trazados aéreos fuera de AICAENA, o
bien líneas soterradas.)

00.10

Las medidas correctoras destinadas al confort sonoro se harán extensivas además de a las
fases de obras, a las fases de explotación de las instalaciones.

YA RECOGIDA

En el Estudio Ambiental Estratégico definitivo se describirán mejor los apartados para
especificar que se trata criterios generales, no específicos de fase de obras, sino también de la
fase de explotación.
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Nº ALEGACIÓN DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

ESCRITO 00 Servicio de Territorio y Paisaje, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Complementar lo ya
recogido.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica la memoria
en apartado 6.4.1.1 

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Ambiental

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Ya recogida

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modificación memoria
apartado 1. 

00.14

No existen Planes Directores de Acción Territorial en Navarra.

YA RECOGIDA
El documento definitivo del Plan Director eliminará la referencia a los Planes Directores de Acción
Territorial.
• Instrumentos de Ordenación Territorial de Navarra: Estrategia Territorial de Navarra ETN, Planes de
Ordenación Territorial de Navarra POT y Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal
PSIS.

00.13

Se propone en la memoria aprobar una normativa para SUDS y parece no darse a entender que
actualmente en los POT existen normativa. Hacer referencia a la normativa actual existente.

YA RECOGIDA

El Estudio Ambiental Estratégico ya indica la regulación actual establecida por los POT en la pág. 151 y
152, donde se transcribe como modelo de un POT el artículo 72:
13.5.1. Drenaje urbano sostenible Tratamiento de aguas en alta.
El Plan Director contempla medidas de desarrollo normativo y manuales de aplicación de técnicas SUDS
(Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) que deben desarrollarse en base a los Planes de Ordenación
Territorial de Navarra.
El documento definitivo del Plan Director modificará el punto indicado con esta nueva redacción:
• Antes de fin de 2021 el Gobierno de Navarra aprobará una normativa general (preferentemente
mediante Decreto Foral) en la que se regule la aplicación de técnicas SUDS en nuevas áreas
urbanizadas o reurbanizaciones y que complemente y amplíe la actual regulación incluida en los
Planes de Ordenación Territorial vigentes.
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3 Alegaciones en periodo de información pública 
 

En el periodo en que la versión inicial ha estado expuesta al público se ha recibido una serie de 
escritos de alegación, cuyo contenido se comenta en este apartado y cuyo resumen se puede 
consultar en la siguiente tabla. 

Debe comenzarse aclarando que los escritos de alegaciones se han ordenado por un número 
correlativo, intentado agrupar por temas. Como se ve, en primer lugar se agrupan los relativos a todo 
el sistema Ega. Algunos de ellas son variantes, por lo que aparecen segregados con letras (3A, 3B…). 
Con posterioridad se recogen los relativos al Queiles. Finalmente se incluye el resto de escritos de 
alegaciones, presentados por diversas entidades públicas o privadas. 

En la primera columna se identifica el número del escrito. En la segunda, el modelo o breve 
descripción. La tercera columna, identificada como “nº adhesiones” indica el número de escritos que 
se ha recibido de un mismo tipo. Como puede verse, hay escritos enviados por un único ente o 
persona y hay otros enviados por numerosas organizaciones o particulares. 

La siguiente columna informa sobre el número de alegaciones del escrito. Hay algunos escritos con 
una única alegación, si bien en su mayoría contienen varias. 

Las cuatro columnas de la derecha indican el número de alegaciones en cada caso que se ha 
estimado, que se ha estimado parcialmente, que se ha desestimado o aquellos casos en que lo 
solicitado se considera que ya está recogido en el documento de versión inicial sometido a 
información pública. 

 

Escrito 
nº Modelo Nº 

adhesiones 
Nº 

alegaciones Estimada Parcialm 
estimada Desestimada Ya 

recogida 

01 
Ega Sustrai 
Erakuntza 1 7 0 3 1 3 

02A 
Ega Modelo 
Sustrai 512 4 0 1 2 1 

02B Ega Europa Laika 1 5 0 1 2 2 

03A 
Ega 
Ayuntamientos 14 9 1 4 2 2 

03B Ega Zubielki 1 9 1 4 2 2 

03C 

Ega Soc 
Pescadores 
Cazadores 2 6 0 5 0 1 

03D Ega Regantes 12 6 0 5 0 1 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019 Página 5 de11 

Escrito 
nº Modelo Nº 

adhesiones 
Nº 

alegaciones Estimada Parcialm 
estimada Desestimada Ya 

recogida 

04 
Ega Salvemos el 
Ega 1 13 0 3 6 4 

05 
Ega Salvemos Ega 
+ Varia 1 10 0 2 0 8 

06 
Ega Ekologistak 
Martxan 1 4 0 1 1 2 

07 Ega Ayto Iguzkiza 1 3 0 2 0 1 

08 Ega EH Bildu 1 3 1 1 1 0 

09 
Queiles 1
Particulares 24 3 0 0 1 2 

10 

Queiles 
Comunidades 
Regantes 1 1 0 0 0 1 

11A 
Queiles Comarca 
Tarazona 1 2 0 0 1 1 

11B 
Queiles Ayto 
Tarazona 1 2 0 0 1 1 

12 Queiles Coagret 1 5 0 0 4 1 

13 
Queiles E Sainz - L 
Sanchez 1 8 0 1 5 2 

14 
Ayto Allin-
Echávarri 1 1 1 0 0 0 

15 
Manc Comarca 
Pamplona 1 12 5 2 3 2 

16 Ayto Juslapeña 1 2 1 1 0 0 

17 Esteribar 1 1 1 0 0 0 

18 Olaibar 1 1 1 0 0 0 

19 Atetz 1 1 1 0 0 0 

20 
Ayto Anue 
Leazkue 1 2 1 1 0 0 

21 
Mancomunidad 
Valdizarbe 1 6 2 2 0 2 

22 
Asoc Ubagua 
Berpiztu 1 3 1 0 1 1 

23 
Concejo Orokieta-
Erbiti 1 1 0 0 1 0 

24 
Ayto Iguzqiza 
Saneamiento 1 1 0 0 1 0 
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Escrito 
nº Modelo Nº 

adhesiones 
Nº 

alegaciones Estimada Parcialm 
estimada Desestimada Ya 

recogida 

25 Ayto Lekunberri 1 6 2 0 2 2 

26 Ayto Leitza 1 4 2 1 0 1 

27 Jesús Martínez 1 5 0 0 5 0 

28 Ayto Arguedas 1 1 0 0 1 0 

29 Valle de Artze 2 1 1 0 0 0 

30 Asociación Urbizi 1 3 1 1 0 1 

TOTAL 35 595 151 23 41 43 44 
TABLA 1. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS EN EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA VERSIÓN INICIAL DEL PLAN 

DIRECTOR (DICIEMBRE 2018-FEBRERO 2019).   

Como resumen, son 35 los escritos diferentes presentados. De ellos, 12 versan sobre el sistema Ega, 
6 el Queiles y los 17 restantes son de distintas entidades y temas. 

En total se han presentado 595 escritos de alegación. De ellos, 6 son presentados por más de una 
persona o entidad y 29 se presentan por una única persona u organización. 

Entre los que se presentan por más de una persona o entidad, destaca el 02A (Ega Modelo Sustrai), 
que recibe un total de 512 adhesiones.  

Teniendo en cuenta que hay escritos que presentan más de una alegación, el cómputo final indica 
que se han recibido 151 alegaciones. En este sentido, 9 escritos incluyen una única alegación, 
mientras que 26 escritos incluyen más de una alegación. Dos escritos (04 Salvemos el Ega y 15 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona) superan en sus escritos las 10 alegaciones. 

En la tabla también se pueden consultar los datos relativos a la admisión o no de las alegaciones. En 
resumen: 

• 23 alegaciones, o lo que es lo mismo, el 15 %, se estiman.
• 43 alegaciones se estiman parcialmente, lo que constituye el 29%.
• Se desestiman 41 alegaciones, es decir, el 27  %.
• El 29 %, 44 alegaciones, se considera que ya se encuentra recogido en el documento de

versión inicial.

A continuación se comentan los principales resultados de forma agrupada. 
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3.1 Escritos de alegación relativos al Ega 

Los escritos de alegación relativos al Ega constituyen el grueso de los recibidos. De hecho, son 548 
escritos, el 92 % del total. Sus 79 alegaciones suponen el 52 % de la totalidad de las 151 alegaciones 
recibidas. 

En general, las principales demandas solicitadas son: 

• Que se analicen de nuevo las alternativas.
• Que se introduzcan determinadas precisiones o análisis en el Estudio Ambiental Estratégico.
• Que se reduzca la presión sobre el acuífero de Mendaza.
• Que se adelante temporalmente la conexión a Itoiz-Canal de Navarra.
• Que se doten de presupuestos las infraestructuras para empleo de los pozos aluviales para

usos menos exigentes.
• Que se intente determinar el volumen que se empleará de estos pozos.

Una vez analizadas se estima el 4 % de las alegaciones y se estima parcialmente el 43 %. Se considera 
que el 34 % se encuentra ya recogido y un 19 % se desestima. 

Los principales cambios que se derivan de la admisión, total o parcial, de las alegaciones, son: 

• Corrección de las estimaciones de consumo futuro.
• Obligación de que se ejecuten los planes de explotación de pozos con aguas de menor

calidad para determinados usos, condicionando la obtención de fondos forales a su
redacción.

• Estimación orientativa de un volumen de 0,5 hm3/año que se podría emplear desde estos
pozos y permitirían reducir la extracción desde Mendaza.

• Inclusión de una partida orientativa para la ejecución de las infraestructuras para empleo de
pozos para usos de menor cualificación.

• Cambios en la propuesta de asignación de recursos desde las diferentes fuentes (incluyendo
en la cuenta global a Azagra, que pese a ubicarse en la futura Comarca Ribera
Alta/Erriberagoiena se suministrará desde los recursos e infraestructuras de la Comarca
Tierra Estella/Estellerria).

• Se aclara mejor la existencia de un periodo inicial transitorio hasta que se conecte el sistema
a la solución Itoiz-Canal de Navarra y de un periodo final desde que se ejecute esa conexión.

• Propuesta de asignación de 2,2 hm3/año desde Itoiz-Canal de Navarra para Lerín, Carcar,
Andosilla, San Adrián y Azagra.

• Adelanto de la conexión al sistema Itoiz-Canal de Navarra, ejecutándose entre 2024 y 2027
en vez de entre 2025 y 2030, como estaba previsto en la versión sometida a información
pública.

• Se introducen algunos cambios y precisiones en el Estudio Ambiental Estratégico.



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019 Página 8 de11 

La asignación final de recursos queda de esta forma: 

Todos los datos resumidos se pueden consultar en las fichas que se adjuntan a continuación. Se 
recuerda que el Apéndice II incluye tanto los escritos de alegaciones como las respuestas a los 
mismos. Para aquellos escritos que se presentan por más de una entidad o particular se incluye un 
único ejemplo de escrito, el listado de los organismos o particulares que lo presentan y una respuesta 
tipo. 

RECURSOS PARA LA COMARCA TIERRA ESTELLA/ESTELLERÍA Y AZAGRA (RIBERA ALTA/ERRIBERAGOIENA)

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027
Itxako 2,67 hm3 2,99 hm3 2,70 hm3 2,42 hm3 3,00 hm3 2,70 hm3
Pozos Mendaza 4,51 hm3 5,29 hm3 6,13 hm3 4,31 hm3 5,72 hm3 3,81 hm3
Pozos aluviales Ribera Estellesa. 1,16 hm3 1,08 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,50 hm3* 0,50 hm3*
Manantial de Arbioz (Montejurra). 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3
Pozos Sartaguda 0,20 hm3 0,20 hm3* 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3
Resto de Manantiales Tierra Estella 0,57 hm3 0,58 hm3* 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3
Canal de Navarra. 2,10 hm3 2,20 hm3
TOTAL 9,16 hm3 10,18 hm3 9,35 hm3 9,35 hm3 9,74 hm3 9,74 hm3

* Valores estimados. En especial en los pozos el caudal a descontar dependerá del estudio a realizar, por lo que el volumen estimado de 0,5 
hm3 puede variar.

RECURSO PROMEDIO 
2014-2015

PROMEDIO 
2016-2018

ESTIMADO FUTURO VERSIÓN 
INICIAL

ESTIMADO FUTURO VERSIÓN 
DEFINITIVA
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Ya recogido y refuerzo.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.1.1, 6.3.1.3 y
6.3.2.4.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

ESCRITO 01 FUNDACIÓN SUSTRAIA ERAKUNTZA (EGA 01)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

01.01

PREAMBULO: Preocupación por la extracción de agua de Lokiz, porque podría afectar a los
caudales, estado ecológico y fauna piscícola. El Ega tiene una intima relación con el acuífero de
Lokiz. Se es consciente de la importancia del recurso para abastecer actividades agrícolas e
industriales, pero debe defenderse sus ecosistemas.
En el borrador del Plan, no se analiza suficientemente el impacto que tiene la extracción de
Lokiz, especialmente en lo referente al caudal ambiental y estado del río Ega y sus afluentes.
El plan mantiene Lokiz como fuente exclusiva despreciando otras como los pozos aluviales y
Canal de Navarra, relegada a 2025-2030 sin concretar municipios.

•En relación con el aprovechamiento de los recursos actuales en los ámbitos de
Ribera/Erribera, Ribera Alta/Erriberagoiena, Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera y Zona
media/Erdialdea la versión previa incluía la elaboración de unos planes para el
aprovechamiento pero sin concretar inversiones. Atendiendo a varias alegaciones se va a
incluir que las leyes que regulen la obtención de las subvenciones forales para el ciclo urbano
del agua establezcan que la realización de estos estudios sea condición indispensable para
obtención de los fondos y la ejecución de las infraestructuras reciba una financiación
preferente con porcentajes superiores a los generales, y que puedan estar en torno al 95-100
%, lo que deberá en su caso ser recogido en las leyes de desarrollo de las subvenciones. En
este momento se han previsto unas partidas aproximadas para estas infraestructuras, que
deberán ser confirmadas por los estudios indicados, y que se trasladan en el cuadro de
financiación adjunto, totalizando unos 3 M € entre 2022 y 2024."
• Se adelanta la conexión de la zona sureste de la comarca al sistema Itoiz-Canal de Navarra al
final del primer quinquenio, con un volumen de 2,2 hm3/año, que se restará de las
captaciones de Itxako-Mendaza. En el documento definitivo se propondrá un trazado
orientativo para esta solución, pendiente de estudios más pormenorizados.
• Para futuros consumos que estén por encima de lo previsto en el Plan Director, se recuerda
que la futura comarca de Tierra Estella/Lizarraldea tiene disponible la reserva, siempre de Itoiz-
Canal de Navarra, indicada en el apartado 6.3.2.13, que sería un volumen adicional al anterior.

YA RECOGIDA

01.02

SITUACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO Y EL ACUÍFERO DEL EGA: El Gobierno de Navarra hizo un
estudio hidrogeológico con una comisión de seguimiento. Salvemos el Ega pidió al Gobierno
de Navarra la realización de un estudio para determinar el caudal ecológico en Murieta y
proponérselo a la CHE. Ante la negativa se presentó a la Comisión de Seguimiento un estudio
con los caudales mínimos a tener en cuenta hasta que Gobierno de Navarra o la CHE realicen
uno oficial. El análisis del estudio de caudales ecológicos no forma parte del estudio
hidrogeológico, pero es necesario para completar un estudio antes de realizar cualquier
concesión y saber cuanta agua podría extraerse y sus condiciones sobre todo en estiaje para
una explotación sostenible. En el estudio se recoge que el río aumenta su caudal por la
descarga del acuífero, tanto por manantiales como por salidas directas de agua al cauce.

YA RECOGIDA
El GN llevó a cabo el “Ensayo de bombeo" como soporte para la explotación racional del
acuífero. Este Ensayo quedó completado con un estudio de repercusión del régimen de
caudales ecológicos en el grado de satisfacción de las demandas (regadíos y los 6 escenarios de
abastecimiento que contemplaba el estudio hidrogeológico) en la cuenca del Ega para la zona
de análisis, efectuado por GAN-NIK, con una comisión de seguimiento en la que estuvieron,
además del GN, la empresa adjudicataria del ensayo y GAN-NIK, la Mancomunidad de
Montejurra y los colectivos de la zona de Valdega, que contaron con asesoramiento de
expertos externos. El Estudio finalizó en diciembre de 2017, y en 2018 se elaboró el
documento definitivo tras presentarse el borrador a la Comisión en febrero de 2018 y dar más
de dos meses (3 de mayo) para la aportación de comentarios o sugerencias por parte de los
miembros de la Comisión. Durante este proceso no se recibieron aportaciones que
cuestionaran técnicamente lo indicado en el estudio, e incluso alguno de los expertos de los
colectivos de Valdega asumió la idoneidad de los trabajos. En estas circunstancias, el GN
aprobó el citado ensayo y el estudio sobre caudales ecológicos, que son los documentos
técnicos que se han tenido en cuenta a la hora de redactar el Plan Director.
Además, nadie cuestionó la idoneidad del procedimiento empleado y no se planteó la
necesidad de estudio sobre caudales.
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 01 FUNDACIÓN SUSTRAIA ERAKUNTZA (EGA 01)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida e

incertidumbre.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

01.04

AFECCIONES DERIVADAS DE LOS BOMBEOS: Las realizadas al P-3 de Ancín a los manantiales y
al río Ega quedan claras en el estudio. Las Afecciones del pozo P-2 de Mendaza en el estudio
no cuantifica las afecciones por los bombeos. No indica lo afectado a fuentes, surgencias y las
afecciones a Lana y Mendaza. En el estudios del CGS del Gobierno de Navarra se indica que el
impacto del P-2 se manifiesta al cabo del primer mes, con descensos poco significativos.
Habitantes del Valle de Lana aprecian una reducción de sus fuentes desde la explotación de
Mendaza. La información del P-2 se ha quedado corta y habría que aclarar dudas para conocer
los efectos hidrogeológicos y ambientales que producirían una aumento de las extracciones
del P-2. Solicitamos que se amplíe y concreten más los datos del pozo P-2 y más teniendo en
cuenta que se van a llevar allí las extracciones del P-3.En los documentos del ZEC se afirma que
en periodos estivales las detracciones de agua realizadas en el entorno del río Ega provocan
una disminución del río respecto al régimen natural. Especialmente palpable en Valdega,
siendo entre Ancín y Murieta donde se registran mayores incumplimientos por caudal
ecológico. Analizadas las detracciones en la zona de Valdega, las extracciones de la
Mancomunidad son muy superiores a las de riego, de lo que se deduce que son las que más
están afectando al acuífero. Además Montejurra está aumentando las extracciones sin
concesión y sin ningún control y mucho más en estiaje. En el estudio de tendencias de la series
cronológicas de la cuenca del Ega 2015 se indica una tendencia a la disminución del río Ega
debidas a una aún mayor disminución de las aportaciones naturales del acuífero al río en
relación con las extracciones en el sector Ancín-Mendaza. Estas tendencias se centran en
épocas de verano-otoño. La extracción del P-2 va a ser insostenible.

YA RECOGIDA
En las conclusiones del Estudio Hidrogeológico se recomienda el abandono del pozo Ancín P3 y
realizar toda la explotación a partir de Mendaza P2.
En relación con las afecciones de Mendaza P2, los efectos de los bombeos, que tardan más en
ser apreciables y menor afecciones al río.     
En referencia a las fuentes que dicen verse afectadas en el Valle de Lana desde el punto de
vista hidrogeológico no forman parte de la circulación general de las aguas subterráneas de
este acuífero.
Finalmente, el Estudio de tendencias en las Series cronológicas de la cuenca del río EGA
2015(UPV/EHU), utilizó un test de tendencias de Mann-Kendall que se aplicó a una serie
demasiado corta, desde 1990 a 2012, evitando incluir el 2013 por ser un año
extraordinariamente lluvioso, y sí se incluye una serie de años muy secos a comienzos del
siglo XXI y el propio 2012.Las extracciones contienen inexactitudes, especialmente en las
cantidades extraídas del río Ega en Legaría, siendo las cantidades extraídas del río Ega para
riego en verano, en contra de lo que se afirma en el estudio, mucho mayores que las extraídas
a partir de los pozos. En dicho estudio se indica que se “observan tendencias significativas
preocupantes a la disminución de caudales en el río Ega aguas abajo de Ancín, debidas a una
aún mayor tendencia a la disminución de las aportaciones del acuífero al río. Esta última
necesariamente hay que ponerla en relación con las extracciones continuadas llevadas a cabo
en los últimos años en el sector Ancín-Mendaza”. Sin embargo, estas conclusiones se han
realizado sin que los autores del estudio hayan dispuesto de las extracciones reales de riego,
en especial en los meses de julio y agosto, y sin tener en cuenta que en el año 2000 el GN
realizó la modernización y  posteriormente, la ampliación de la zona regable.

01.03

REDUCCIÓN CAUDALES POR CAMBIO CLIMÁTICO: Se pide tener en cuenta el cambio climático
en el Estudio y se complete el mismo con la reducción de caudales prevista, antes de proceder
a ninguna concesión.

YA RECOGIDA

La reducción de caudales por el cambio climático, se trata de una incertidumbre que se cita
expresamente como tal en el apartado 4.2 Retos, previsiones e incertidumbres para
abastecimiento del Plan Director. Como tal incertidumbre, supone un reto a la hora de la
planificación aunque se ha tenido en cuenta en la redacción de este documento. No obstante,
en el horizonte del Plan Director se ha procurado que las demandas de agua, o bien no
crezcan o aumenten de forma muy moderada, aplicando diversas medidas de eficiencia. En
cualquiera de los casos, en el horizonte planteado e incluso teniendo en cuenta la merma de
recursos debida al cambio climático, la demanda de agua del sistema de abastecimiento en
Navarra se sitúa por debajo del 2 % de los recursos disponibles generados en la Comunidad
Foral, y por debajo del 1 % del total de recursos que la atraviesan. A su vez, le recordamos que
el propio Plan Director ya prevé la realización de estudios sobre la incidencia del cambio
climático en los recursos hídricos de Navarra. Estos estudios están en fase de realización en el
marco del proyecto LIFE NADAPTA. Toda esta información se empleará en las futuras
revisiones del Plan Director.
No obstante hay que recordar que al sector de Ancín se le calculan unos recursos renovables
de unos 40 hm3/año y unas reservas muertas de 183 hm3. En términos anuales, el grado de
explotación a que llegaría a estar sometido el acuífero por los bombeos previstos en el Plan
Director suponen un bajo índice de explotación, del entorno del 20%, que permitiría
mantener, con un amplio margen, el calificativo de buen estado cuantitativo de la masa de
agua subterránea, que se establece en la normativa en el 80%, por lo que la garantía para
abastecimiento está garantizada.
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 01 FUNDACIÓN SUSTRAIA ERAKUNTZA (EGA 01)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Ya recogido y refuerzo.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2

01.05

ESTUDIO DE CAUDALES Y ESTADO DEL AGUA: Ega Bizirik presento ante la comisión un caudal
ecológico de 1.140 l/s media mes de septiembre con percentil 40 o superior. Si analizamos el
mes de septiembre de 2017 M.Montejurra, con los caudales ecológicos estudiados en el
informe GAN_NIK, no podría extraer agua en ningún escenario más que en el supuesto y no es
aplicable. También es incompatible con lo que dice el Estudio y Evaluación Ambiental de las
Alternativas para el abastecimiento en alta, Ega de que las detracciones son compatibles con el 
resto de las explotaciones actuales y los caudales ecológicos del río Ega del PHDE 2015, no
siendo de aplicación actual, que en su art 13 donde dice que los caudales de continuidad son
meramente informativos y serán objeto de revisión mediante estudios específicos. La IPH dice
que las zonas protegidas de la Red Natura 2000 y listas de humedales que puedan verse
afectados por los caudales ecológicos serán los apropiados para mantener un estado de
conservación favorable. El informe GAN-NICK no explica el estudio sobre el cálculo de
regímenes de caudales ecológicos en el Ega. Ega 04 de diciembre de 2003 en Murieta indica
1.380 l/s en el mes de septiembre. El Gobierno de Navarra debe realizar un estudio para
determinar el caudal ecológico. Es incompleta y poco objetiva la postura de GAN-NIK donde
indica que las demandas de regadío situadas aguas arriba de Murieta en Álava y no las de
Navarra y las de aguas abajo de Murieta que son las más afectadas. La Clasificación de las
masas del PHE del Ega no alcanzan el muy buen estado y con las extracciones se verá agravado
sobretodo en estiaje, además en el rio Istora y Urederra presentan un estado peor que bueno,
con lo que no cumple con los objetivos ambientales.

YA RECOGIDA
La CHE es la competente y el caudal establecido para el tramo EGA I es coherente con los
establecidos por URA a diferencia de los propuestos por Ecohidráulica, si bien fueron tenidos
en cuenta y analizados en el Estudio del régimen de caudales ecológicos realizados por GAN-
NIK. Con las explotaciones previstas en el Plan es posible mantener holgadamente el caudal
ecológico vigente en el Plan Hidrológico de Cuenca. Ej sep2017 el aforo en Murieta era de 500
l/s y el caudal ecológico es de 98 l/s.
El régimen de caudales ecológicos propuesto en el estudio de la empresa Ecohidráulica para el
año medio no es coherente con el régimen hidrológico natural del río Ega. En este sentido, en
los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, el caudal natural del río (suponiendo
que no existiera ninguna extracción de origen humano) es inferior al caudal ecológico 

01.06

CONSECUENCIAS DE TODO ESTO SOBRE LA PRESERVACIÓN DE LAS FORMAS DE VIDA
TRADICIONALES DEL VALLE: Las extracciones producen una disminución en la disponibilidad de
agua, especialmente en periodos de estiaje. Esta disminución resulta incompatible con las
concesiones ya existentes en su mayoría de regadío, lo que pone en peligro el modo de vida
tradicional del Valle y pueblos ribereños río abajo. Solo en la zona afectada por las
extracciones hay 750 Ha de regadío, y aguas abajo hay más regadíos desde Estella a San Adrián
y Azagra. El mantenimiento de estos usos tradicionales se ve gravemente afectados por la
disminución de los caudales. En los últimos años, sobre todo en verano y otoño, el caudal que
el río lleva es tan bajo, que hace que se deban parar las bombas del regadío de Valdega, como
en el estudio de 2017. La prioridad del abastecimiento sobre el regadío pone en peligro los
modos de vida asociados tradicionalmente a los ecosistemas de Valdega y aguas abajo.
Creemos necesario mantener el modo de vida tradicional, el caudal ecológico del río, y sus
cultivos de regadío del Ega, para lo que es necesario mantener sus fuentes y manantíos,
necesarios para salvaguardar el futuro de la población del valle a continuar con un modo de
vida respetuoso con la naturaleza y sostenible en el tiempo, algo que el proyecto propuesto
destruiría.

YA RECOGIDA

La principal demanda sobre el Ega es el regadío. En un acuífero, hay un retardo entre la
extracción y la reducción del caudal total de descarga, que hace que las afecciones al río sean
menos notorias, a diferencia de las extracciones superficiales cuya afección es inmediata.
Importante que riego y abastecimiento sean eficientes. El PD plantea reducir los niveles de
ANR.
El Plan Director va a ser modificado en cuanto a la redacción de uno de los párrafos del
apartado 6.3.2. Mejora infraestructuras abastecimiento en alta – Línea de acción 4. 
"Finalmente, hay que remarcar que durante la tramitación de este Plan Director se ha podido
comprobar que no todos los sistemas de abastecimiento disponen de concesiones al día. Por
tanto, se recuerda a las entidades gestoras la necesidad de que todas sus concesiones se
encuentran tramitadas ante los organismos de cuenca, tal como se indica en el apartado 6.1.
A su vez, atendiendo a la alegación presentada por la Asociación Ubagua Berpiztu, en
consonancia con lo establecido en el epígrafe 5.3 Objetivos ambientales debe remarcarse la
obligatoriedad de que los sistemas de abastecimiento respeten de forma estricta los
caudales ecológicos asignados en sus concesiones".
No obstante, también se llama la atención respecto de que todos los usos deberían respetar
los caudales ecológicos establecidos. A su vez, recalcamos la primacía que el abastecimiento
tiene en cuanto al resto de usos, tal como se desprende del articulado de la actual Ley de
Aguas. Dicho lo cual, este Gobierno aboga por que se mantengan los usos tradicionales de la
cuenca, respetando las normas aplicables.
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 01 FUNDACIÓN SUSTRAIA ERAKUNTZA (EGA 01)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Ya recogido y refuerzo.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2 

01.07

CONCLUSIONES: Todas las personas tenemos derecho a tener agua de calidad, si no existiesen
alternativas no nos opondríamos, que si se aplicasen los caudales ecológicos y respetasen las
concesiones vigentes, la Mancomunidad no podría extraer el agua que pretende, pues no hay
agua suficiente para mantener el caudal ecológico y las concesiones legales existentes sobre
todo en verano-otoño. Constatamos que época de estiaje muchos años el río Ega no da para
MANTENER EL CAUDAL ECOLÓGICO Y LAS CONCESIONES LEGALES y mucho menos con el
proyecto que se pretende.
Se solicita que se analicen las alternativas existentes y se implementen para evitar una mayor
afección a los ecosistemas de Valdega, y se solicita se modifique la alternativa propuesta por el
Gobierno de Navarra en el Plan Director para la zona Ega (Montejurra y Ribera Estellesa).

YA RECOGIDA

Se hace mención expresa a que los abastecimientos deberán respetar de forma estricta los
caudales ecológicos asignados en sus concesiones.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

El citado estudio no concluyen que la Mancomunidad de Montejurra no podría extraer agua
del acuífero-río Ega en ningún escenario de explotación del estudio, y más teniendo en cuenta
los usos legales existentes.”Hace referencia, al 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 %”. Así, el citado
estudio llevado a cabo en el sector de Ancín del acuífero de Lóquiz concluye que cualquier
escenario de explotación permitiría mantener a este sector del acuífero el calificativo de
buen estado cuantitativo. 
Si analizamos el caso de septiembre de 2017 tal y como indica la alegación, el caudal ecológico
de continuidad actualmente vigente propuestos por el Plan Hidrológico 2015-2021 para el mes
de septiembre es de 100 l/s. Este caudal es superado ampliamente por el previsto en el
estudio hidrogeológico para los 6 escenarios en 2017 (el caudal mínimo circulante en el río
aguas debajo de los manantiales es el del escenario 4 con 382 l/s de caudal tras la descarga de
los manantiales). Si analizamos los datos reales, el caudal medio medido en la estación de
aforo de Murieta para el mes de septiembre de 2017 fue de 500 l/s.
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 para poder satisfacer la
demanda. En este sentido 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, aspecto ya previsto en el Plan Director de Ciclo Urbano del Agua y que
habría que hacer extensiva a los usos agrícolas de la zona. 

YA RECOGIDA

ESCRITO 02 FUNDACIÓN SUSTRAIA (EGA 02)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

02A.01

En el Estudio de "Realización de un ensayo de bombeo de larga duración y elaboración de un
modelo hidrogeológico como soporte para la explotación del acuífero en el sector Ancín
(Valdega)" analizado el mes de septiembre del 2017, resulta que la Mancomunidad de
Montejurra no podría extraer agua del acuífero-río Ega en ningún escenario de explotación
del estudio, y más teniendo en cuenta los usos legales existentes.

02A.02

El Plan Director contempla el abastecimiento para la Comarca Ega-Montejurra desde el
acuífero de Lokiz con un aumento considerable del agua a extraer, que de llevarse a cabo
podría suponer graves efectos medioambientales para la zona, sabiendo que es un ZEP, que
no respetaría el caudal ecológico que se debería aplicar y que podría llevar a un secado de las
fuentes, disminución importante del caudal del río, empeoramiento de la calidad del agua e
imposibilidad del uso de riego por parte de los regantes de Valdega y río abajo (modo de vida
tradicional) y no cumpliría la DMA.

YA RECOGIDA
la solución planteada desde la versión Inicial del Plan Director considera un escenario
intermedia a al escenarios 1 y 2 de explotación contemplados en el estudio de Lóquiz, con una
explotación desde el pozo P2 de Mendaza de 6,1 hm3/año (incluido Azagra). Ninguno de los
escenarios planteados en el estudio corresponde con la solución finalmente adoptada ya que
contemplaba una explotación a través de los dos pozos actualmente en funcionamiento. El
Plan Director, propone la explotación solo desde el pozo P2 supondría un retardo en los
efectos sobre la descarga al río Ega.
Actualmente (escenario 1), la explotación es de 5,3 hm3/año, con una reducción del régimen
natural del 25 % en el caudal drenado por los manantiales y del 3 % al río Ega. En el escenario
2, esos porcentajes se mantendrían para las descargas al río Ega y ascenderían en 3 puntos
porcentuales en lo que respecta a la descarga a través de los manantiales. El escenario
propuesto, en la versión incial, de 6,1 hm3/año (valor que ha sido posteriormente modificado
a la baja) supone un incremento de las extracciones respecto a las actuales de 33 l/s, valor que
en ningún caso se considera “aumento considerable” ni tampoco cause “graves efectos
medioambientales”. La modelización realizada no seca los manantiales.
La empresa pública GAN-NIK evaluó la repercusión del régimen de caudales ecológicos en el
grado de satisfacción de las demandas, como conclusiones del análisis realizado respecto a los
caudales ecológicos de continuidad actualmente vigentes propuestos por el Plan Hidrológico
2015-2021. Establece un régimen de caudales a efectos orientativos en la masa de agua: “Río
Ega I desde río Istora hasta río Urederra”, se puede concluir que se obtiene una garantía anual
aceptable, superior al 96,8 % para el mismo en los escenarios 1 (5,3 hm3) y 2 (6,7 hm3) del
estudio (el resto de escenarios contemplan mayores detracciones de agua que no se
contemplan en el Plan Director. La explotación prevista en la versión inicial el Plan Director es
de 6,1 hm3/año).
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 02 FUNDACIÓN SUSTRAIA (EGA 02)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.1.1 con inversiones
para uso de pozos y
6.3.2.4 para adelantar
inversión en Canal de
Navarra. En el 13.3.5.
del Estudio Ambiental
Estratégico se incluye.

02A.04

Se solicita que se modifique la alternativa propuesta por el Gobierno de Navarra en el Plan
Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030 para la zona Ega
sustituyéndola por otra que respete la DMA, el caudal ecológico (Zona ZEC), los usos legales
existentes, el cambio climático y teniendo en cuenta que existen otras alternativas menos
perjudiciales.

YA RECOGIDA
En el plan director se estudiaron 3 alternativas para la Ribera Estellesa: Mendaza y Canal de
Navarra a través de los regantes, y con conexión directa al Canal.
En el proceso de participación, Ega Bizirik presentó un esquema con las localidades que
debieran abastecerse desde Mendaza estudiándose una cuarta, saliendo como resultado final
la propuesta en el actual plan director.
Además,en relación con el aprovechamiento de los recursos actuales en los ámbitos de
Ribera/Erribera, Ribera Alta/Erriberagoiena, Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera y Zona
media/Erdialdea la versión previa incluía la elaboración de unos planes para el
aprovechamiento pero sin concretar inversiones. Atendiendo a varias alegaciones se va a
incluir que las leyes que regulen la obtención de las subvenciones forales para el ciclo urbano
del agua establezcan que la realización de estos estudios sea condición indispensable para
obtención de los fondos y la ejecución de las infraestructuras reciba una financiación
preferente con porcentajes superiores a los generales, y que puedan estar en torno al 95-100
%, lo que deberá en su caso ser recogido en las leyes de desarrollo de las subvenciones. En
este momento se han previsto unas partidas aproximadas para estas infraestructuras, que
deberán ser confirmadas por los estudios indicados, y que se trasladan en el cuadro de
financiación adjunto, totalizando unos 3 M € entre 2022 y 2024. 
A su vez, en la versión definitiva del Plan Director se propone adelantar la conexión de la
solución Itoiz-Canal de Navarra a la zona de Ribera Estellesa, de manera que las primeras
actuaciones de esta solución se ejecutarían en el último año del primer sexenio, es decir, en
2024.
Respecto a las alternativas menos perjudiciales se debe indicar que ni en el marco del estudio
hidrogeológico que se llevó a cabo en 2017 ni en el de la participación pública del Plan se ha
hecho llegar al Gobierno de Navarra ningún estudio que analice esas posibles alternativas y
concluya que hay otras alternativas menos perjudiciales.

02A.03

La Mancomunidad de Montejurra no tiene concesión por parte de la CHE.

YA RECOGIDA
Se debe indicar que por parte del Gobierno de Navarra se conoce que existe hace tiempo un
expediente en la CHE en referencia a dicho estado concesional, pero la competencia del
mismo es del peticionario y del Organismo de Cuenca.
El Plan Director incluye la obligación de que las entidades locales competentes tengan al día
sus concesiones como puede verse en la línea de acción 1 del punto 6.1, apartado 4º de la
página 91 de la memoria.
A su vez, la opción de abastecimiento para la zona desde Itoiz-Canal de Navarra implica que
deba modificarse esta concesión.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN TEMA Lokiz
CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

ESCRITO 02B EUROPA LAIKA

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

02B.01

Se asume la alegación promovida por la plataforma "Salvemos el Ega bizirik" y adjunta otras
motivaciones desde una perspectiva LAICA/LAIKOA, republicanas, es decir defender la
LIBERTAD, IGUALDAD y FRATERNIDAD… y en éste caso, sin tener concesión de la CHE, más si
cabe. El BIEN COMÚN necesita un reparto equitativo (y científico) y por cómo se manifiesta la
PLATAFORMA se ve que no ha sido así. También decir que como ciudadano que vive a las
orillas del Ega me repercute directamente el cómo se gestionen los bienes comunes, no
queremos PRIVILEGIOS de ninguna clase o sector social... que llevan DIRECTAMENTE hacia la
DESIGUALDAD real sobre las personas que vivimos en el entorno físico.

no se considera que la solución del Plan Director suponga privilegio para alguna clase o sector
social, lo que pueda llevar a una desigualdad real sobre las personas que viven en el mismo
entorno físico.

YA RECOGIDA

02B.03

ÍDEM que 02A.02
YA RECOGIDA

ÍDEM que 02A.02

02B.02

ÍDEM que 02A.01

YA RECOGIDA
ÍDEM que 02A.01

02B.05

ÍDEM que 02A.04

YA RECOGIDA
ÍDEM que 02A.04

02B.04

ÍDEM que 02A.03

YA RECOGIDA
ÍDEM que 02A.03
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

Contestada en resto de escrito.
YA RECOGIDA

ESCRITO 03A AYUNTAMIENTOS DE TIERRA ESTELLA (EGA01)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

03A.01

PREAMBULO: El Plan no analiza el impacto que las extracciones de Lokiz en el caudal
ambiental y en el estado del río Ega. Tampoco por qué no se ha actuado para impedir la
contaminación agraria de los pozos aluviales, que abastecían con calidad a muchos pueblos del
sur de Navarra. Carece de medidas para proteger los pozos aluviales y promover su
recuperación como fuentes locales de calidad. Se comparte el objetivo de que toda la
comarca disponga de agua de calidad, pero compatible con el mantenimiento del buen estado
del río Ega, siempre que se tomen medidas que disminuyan las extracciones de Mendaza,
Ancín e Itxako. Disponemos de otras fuentes que puedan complementarse con los acuíferos
de Lokiz como son los pozos aluviales de la zona sur y el Canal de Navarra, que está en fase de
construcción, estando actualmente en Lerín. El Plan las menciona pero las relega a un
segundo plano y mantiene la idea de seguir aumentando las extracciones de Lokiz, lo que va a
suponer un impacto en los caudales estivales del Ega. La alternativa del Plan tiene un
consumo previsto de 8,7 hm3/año, e Itxako y Mendaza 8,3 lo que supone la alternativa 1
camuflada. Los pozos aluviales se quedan una declaración de intenciones, la conexión canal
de Navarra es tardía y sin concreciones de usos.La realidad es que en 2017 se extrajeron 3,05
hm3 de Itxako y 5,30 hm3 de Ancín y Mendaza. Una cantidad semejante al consumo previsto
para el 2030. Con la incorporación de Viana, San Adrian y Sartgaguda el consumo va a
aumentar y durante años se van a superar las altas extracciones previstas, y la reducción de
ANR costará tiempo. No solo van a aumentar los impactos ambientales, sino también los 
sociales porque se puede llegar a situaciones que obliguen a reducir los regadios tradiconales.
No se entiende que no se tengan en cuenta volumenes procedentes de los pozos aluviales y se
retrase la conexión al canal.

03A.02

Añadir en punto 6.3.2.4 apartado Comarca Ega. Orígenes del recurso o captaciones. Además
del consumo global previsto para el 2030 de 8,7 hm3/año, incluir el desglose por sectores:2,8
Hm3 para consumo doméstico, 2,6 Hm3 para consumo industrial, 0,8 Hm3 para otros (jardines,
piscinas,...) y 2,6 Hm3 de ANR (30%).

YA RECOGIDA
La tabla 15 del Plan Director, incluida en el apartado 4.2 Retos, previsiones de incertidumbres
del abastecimiento, ya incluye la previsión desglosada de los futuros usos, incluyendo el
volumen de agua no registrada y el porcentaje que supone. Consideramos que la inclusión, en
el punto 6.3.2.4, de este desglose, resulta reiterativa y poco aporta para la comprensión del
Plan Director. Por tanto, se propone mantener el texto original en el Plan Director definitivo,
con la corrección posterior fruto del estudio pormenorizado de los datos de extracción y
consumos.



Respuesta Alegaciones al Proceso de información pública. 03AEGA1

9 de 23

Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 03A AYUNTAMIENTOS DE TIERRA ESTELLA (EGA01)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Se incluirá tabla más

comprensible.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.4

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2 añadiendo nuevo
punto 6.3.2.13
Actuaciones generales.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.4 

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.4 

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO No procede un aspecto
concreto.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

03A.05

Cambiar en cuadro resumen fecha de conexión Itoiz/Canal de Navarra a 2021-2024 y
Conducciones pozos aluviales en 500.000 euros para 2020-2030.

YA RECOGIDA
Se adelanta la conexión al sistema Itoiz-Canal de Navarra respecto de lo establecido en la
Versión Inicial, ejecutándose entre 2024 y 2027 en vez de entre 2025 y 2030.

03A.06

Incluir en el mapa la ETAP de la conexión a Itoiz-Canal de Navarra en Lerin.

YA RECOGIDA
El documento definitivo incluirá una solución orientativa en el correspondiente plano, que
incluirá la conexión al sistema Itoiz-Canal de Navarra, la ETAP y las tuberías de transporte
necesarias, pendiente en todo caso de la redacción de un proyecto específico.

03A.04

Añadir infraestructuras de pozos aluviales con presupuesto de 0,5 M.

YA RECOGIDA
En el documento definitivo se va a incluir una partida orientativa de 3 millones de euros para
infraestructuras que permitan el aprovechamiento de pozos aluviales para otros usos menos
cualificados. De todas maneras, esta partida de 3 millones de euros, entre los años 2022-2024,
será una partida conjunta para las comarcas Tierra Estella/Estellerria, Ribera/Erribera, Ribera
Alta/Erriberagoiena y Zona Media/Erdialdea.

03A.03

El desglose de los orígenes de los recursos poner abastecimiento a la zona de Estella desde
Itxako, de 2 a 2,5 Hm3, Abastecimiento del valle superior del Ega y parte de Ribera Estellesa
desde Mendaza, de 3 a 3,5 Hm3, desde P-2 abandonando Ancín. Se analizará anualmente el
impacto de la extracción en el acuífero de Lokiz y su posible impacto en el caudal circulante del 
río Ega. Mantenimiento operativo de los pozos aluviales añadir que se propone que en el
volumen de estos pozos para el año 2030 sea de 1 a 2 hm3/año, cantidad que se concretará en
el estudio previsto.
Conexión Itoiz-Canal de Navarra en 2024, con una dotación de 3 hm3/año y la construcción de
una ETAP en las inmediaciones de Lerin para abastecimiento de Lerin, Carcar, Andosilla, San
Adrian, Azagra, Sartaguda, Lodosa y Mendavia, con refuezo en épocas estivales, en caso de
extracciones de Mendaza e Itxako afectaran a caudal ecológico del río Ega, así como una
reserva estratégica para posibles incrementos de consumo no contemplados.
Fuentes: Itxako 2 hm3/año, Mendaza 3 hm3/año, manantiales 0,4 hm3/año, pozos aluviales 1
hm3/año, Canal de Navarra 3 hm3/año, Total 9,4 hm3/año.

YA RECOGIDA

A la vista de ésta y otras alegaciones, se va a corregir la tabla incluyendo los consumos de
Azagra. La tabla está disponible en la respuesta y en la memoria definitiva.
En la versión definitiva se incrementetan en 0,3 hm3/año las demandas industriales de Tierra
Estella/Estellerría y Azagra.Se adelantala solución Itoiz-Canal de Navarra al 2024, ajustando a
2,2 hm3/año, (Lerín, Carcar, Andosilla, San Adrián y Azagra). Se adelanta finalización a 2027 (la
versión inicial era en 2030).
De esta forma, en el periodo final, una vez entre en explotación la conexión Itoiz-Canal de
Navarra, las extracciones totales para la Comarca Tierra Estella/Lizarraldea serían de 2,7
hm3/año desde Itxako, 3,81 hm3/año desde Mendaza y 2,2 hm3/año de Itoiz-Canal de
Navarra, 0,5 hm3/año de los pozos aluviales de Ribera Estellesa y 0,53 hm3/año del resto de
manantiales..

03A.07

Incluir en el punto 6.6.1 de Investigación y desarrollo en la línea de investigación "Evaluación
de los efectos ambientales que causa el ciclo integral del agua de uso urbano", los efectos
producidos en el rio Ega por las extracciones del acuífero de Lokiz.

YA RECOGIDA

Las líneas de investigación y desarrollo propuestas son genéricas y deben estudiar todos los
efectos que causa el ciclo urbano del agua en Navarra a lo largo de toda la geografía foral. No
cabe especificar solo un aspecto concreto y en una zona particular. No obstante, el Plan
Director recoge el compromiso del Gobierno de Navarra de realizar un seguimiento del
impacto que las extracciones de agua del acuífero de Lokiz puedan ocasionar en el río Ega.
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 03A AYUNTAMIENTOS DE TIERRA ESTELLA (EGA01)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Se incluirá estudio.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica 6.3.2.4

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

03A.09

Incluir en el punto 7. Seguimiento de los niveles de contaminación de los pozos aluviales.

YA RECOGIDA
En cuanto al seguimiento de los niveles de contaminación de los pozos aluviales, el Gobierno
de Navarra tiene operativas varias redes de seguimiento de la calidad y cantidad de las aguas
superficiales y subterráneas, que anualmente generan los correspondientes informes que se
hacen públicos y que también se incorporarán a la información que se ponga a disposición del
público conforme a lo indicado en el apartado 7 de la memoria definitiva.

03A.08

Incluir en el punto 7. Seguimiento y control del Plan Director/Indicadores, incluir indicadores
del seguimiento del impacto de las extracciones de Mendaza e Itxako en los caudales del río
Ega.

YA RECOGIDA
No se trata de indicadores generales, por lo que no procede su inclusión en el documento
definitivo. No obstante, como se ha indicado previamente, cabe indicar que el Gobierno de
Navarra va a realizar un seguimiento del efecto de las extracciones de Mendaza, que se hará
público conforme se redacten los correspondientes informes. En la memoria del documento
definitivo se incluirá que la información sobre este seguimiento se añadirá a la información
global del seguimiento del Plan Director, por lo que se acepta parcialmente la alegación.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Se incluirá tabla más

comprensible.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.4 

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO No procede un aspecto
concreto.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO
Iniciativas fuera del
Plan e Indicador
particular.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica 6.3.2.4

YA RECOGIDA

ESCRITO 03B CONCEJO DE ZUBIELQUI (EGA03)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

03B.01

ÍDEM 03A.01

ÍDEM 03A.01

03B.02

ÍDEM 03A.02

YA RECOGIDA

ÍDEM 03A.02

03B.03

PARECIDA 03A.03 Incluye al final que el reparto de fuentes de esas características posibilita
disminuir sensiblemente las extracciones en los acuíferos de Lokiz y de disponer de diversas
fuentes que posibilitan reservas estratégicas para posibles crecimientos no previstos.

YA RECOGIDA

ÍDEM 03A.03

03B.04

ÍDEM  03A.04

YA RECOGIDA

ÍDEM  03A.04

03B.05

ÍDEM 03A.05

YA RECOGIDA

ÍDEM 03A.05

03B.06

ÍDEM 03A.06

YA RECOGIDA

ÍDEM 03A.06

03B.08

SEMEJANTE 03A.08: Aumentar el número de indicadores del Plan, con algunos que hagan
referencia al estado de los ecosistemas y las masas de agua afectadas o referidas por el mismo.
Incorporar indicadores que permitan analizar en su conjunto el funcionamiento del sistema de
cuenca del río Ega con las interrelaciones entre acuífero, fuentes, arroyos, caudales circulantes
y ecosistemas asociados.

YA RECOGIDA

En cuanto al primero, hay diversas iniciativas que incluyen los indicadores de estado de las
distintas masas de agua, sin que se considere que es función del Plan Director incluir este tipo
de indicadores. 
En cuanto al segundo, se trata de un indicador particular, no general de la Comunidad Foral,
por lo que no procede su aceptación.
No obstante, como se ha indicado previamente, cabe indicar que el Gobierno de Navarra va a
realizar un seguimiento del efecto de las extracciones de Mendaza, que se hará público
conforme se redacten los correspondientes informes. En la memoria del documento definitivo
se incluirá que la información sobre este seguimiento se añadirá a la información global del
seguimiento del Plan Director, por lo que se acepta parcialmente la alegación.  

03B.07

ÍDEM 03A.07

YA RECOGIDA

ÍDEM 03A.07
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 03B CONCEJO DE ZUBIELQUI (EGA03)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

03B.09

Proyecto piloto con presupuesto que permita aplicar y estudiar medidas para minimizar la
contaminación de las aguas subterráneas en el entorno de los pozos de abastecimiento
utilizados hasta el momento en la cuenca.

YA RECOGIDA
El Plan Director, en el apartado 6.3.1.1 Protección de fuentes y medidas complementarias de la
memoria de su versión inicial, ya prevé la realización de Planes de Protección de las
captaciones que integren el sistema de abastecimiento. Estos Planes de Protección serán
considerados en los planes hidrológicos de demarcación y los planes de ordenación territorial
y urbanísticos. Esta medida se mantiene en la versión definitiva del Plan Director, por lo que se
considera que la alegación ya está recogida en el plan sometido a información pública.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2 y punto 13.3.5.
del EsAE

ESCRITO 03C PESCADORES Y CAZADORES

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

03C.01

PARECIDA 03A.01. Incluye Nos preocupa que la alternativa elegida se basa mayoritariamente
en extraer agua de los acuíferos de Lokiz, lo que podría afectar a los caudales del río Ega, a su
estado ecológico y en consecuencia en la fauna piscícola del río. Sacar agua de Lokiz incide en
la desaparición de las truchas en el tramo superior (hasta Estella) por el aumento de la
temperatura del agua como consecuencia de la falta de caudal. Detraer más agua del acuífero
supone generar situaciones críticas a otras especies de peces, reptiles, aves o mamíferos. Que
el Ega lleve menos agua hace que el paisaje, el entorno de pesca cambie. 

ÍDEM 03A.01

YA RECOGIDA

03C.03

ÍDEM 03A.03

YA RECOGIDA

ÍDEM 03A.03

03C.02

Propuesta1. Se mantienen los consumos previstos por el Plan, pero se diversifican las fuentes
con el objeto de disminuir las extracciones del acuífero de Lokiz.

YA RECOGIDA

Ya recogido en la versión inicial.

03C.06

Valorar de nuevo las diferentes alternativas, incluida la que se propone en este escrito,
teniendo en cuenta los impactos de las extracciones, no sólo en el acuífero, sino también en
los caudales de estiaje del río Ega.

YA RECOGIDA
El Estudio Ambiental Estratégico definitivo va a ser modificado conforme a la solución indicada
en esta respuesta. Los impactos en los caudales del río Ega han sido analizados en el Estudio
Ambiental Estratégico de la versión inicial sometida a información pública y serán también
analizados en el Estudio Ambiental Estratégico de la versión definitiva. Destacar que el Plan
Director considera que las concesiones de abastecimiento deben cumplir con los caudales
ecológicos legalmente vigentes, por lo que el Estudio Ambiental Estratégico no prevé impactos
en ese sentido. En todo caso, se va a modificar la descripción del punto 13.3.5. para incluir una
descripción más detallada de los caudales ecológicos. En suma se acepta parcialmente la
alegación.

03C.04

ÍDEM 03A.04

YA RECOGIDA

ÍDEM 03A.04

03C.05

ÍDEM 03A.05

YA RECOGIDA

ÍDEM 03A.05
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Se incluirá tabla más 
comprensible.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2 y punto 13.3.5.
del EsAE

ESCRITO 03D REGANTES

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

03D.01

PARECIDA 03A.01. Incluye Nos preocupa que la alternativa elegida se basa mayoritariamente
en extraer agua de los acuíferos de Lokiz. No analiza el impacto que tiene la extracción de agua 
del acuífero de Lokiz en el sistema fluvial de la cuenca, especialmente en lo referente al caudal
ambiental y al estado del río Ega y sus afluentes. Nos preocupa la disminución de los caudales
del Ega que puedan poner en peligro los regadíos tradicionales. Somos conscientes que la
normativa prioriza el agua de boca sobre el riego. La alternativa elegida va a suponer un
aumento de los impactos ambientales, y también de los sociales al tener que reducir caudales
necesarios para actividades hortícolas históricas como son los regadíos tradicionales.

ÍDEM 03A.01

YA RECOGIDA

03D.03

ÍDEM 03A.03

YA RECOGIDA

ÍDEM 03A.03

03D.02

ÍDEM 03C.02

YA RECOGIDA

ÍDEM 03C.02

03D.06

PARECIDA A 3C.06. El estudio debe evaluar también el impacto social que supondría la posible
restricción de los regadíos tradicionales en los pueblos de la ribera del Ega.

YA RECOGIDA
Los contenidos del Estudio Ambiental Estratégico se encuentran definidos en el Anexo IV de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
A tales efectos, en el apartado 13.3.5. del EsAE (versión inicial) se encuentra la evaluación del
impacto social descrita en términos generales. 
Durante el proceso de participación del Plan Director, se recibieron propuestas de la
población, propuestas y alegaciones sociales, que fueron valoradas.
En todo caso, en la versión definitiva del EsAE, se va a desarrollar más la descripción del
apartado social (población), describiendo la participación pública y la evolución del impacto
social, en general. 
Por tanto, se desestima la alegación, en el sentido de no evaluar más el impacto social en
aspectos concretos como el regadío tradicional.

03D.04

ÍDEM 03A.04

YA RECOGIDA
ÍDEM 03A.04

03D.05

ÍDEM 03A.05

YA RECOGIDA
ÍDEM 03A.05
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

Realizada conforme
legislación

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

En el punto 13.1. de la
memoria del EsAE y en
el Apéndice 3 del EsAE

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO
Realizada conforme
legislación

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

ESCRITO 04 ALEGACIONES DE FELIPE AJONA (SALVEMOS EL EGA) AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

04.01

ASPECTOS GENERALES METODOLOGÍA EVALUACIÓN. En el punto 11.1 del EAE trata de explicar
la metodología de evaluación pero no describe cómo se va a realizar la calificación de los
impactos encontrados. Para entenderse mejor, debería explicarse los criterios que se utilizar
para hacer la calificación de los impactos.

Se trata de un primer apartado introductorio donde se identifican someramente los probables
efectos ambientales. En el apartado 13 del EsAE se evalúan detalladamente los efectos más
significativos y existe una descripción más detallada de la metodología de evaluación
empleada.

YA RECOGIDA

04.03

El EAE solo enumera la alternativa 0 y la del Plan en ejecución, y no realiza una argumentación
sobre los motivos de la selección de alternativas y porque se rechaza la alternativa 0. Justifica
el Plan de ejecución, diciendo que busca el desarrollo y promoción de un abastecimiento,
gestión y consumo de agua más eficiente y sostenible, para ello planifica la ejecución de
diversas infraestructuras que se complementan como medias que avanzan hacia consumos
moderados y sostenibles, en Contradicción con un aumento de la explotación de los pozos que
no avanzan hacia consumos sostenibles y moderados.

YA RECOGIDA
El análisis de las alternativas inicialmente propuestas se encuentra en el Apéndice 3 del EsAE,
mientras que la metodología de evaluación de las alternativas elegidas se encuentra en el
punto “Evaluación de los efectos ambientales más significativos del abastecimiento en alta":
13.1 Metodología de evaluación general.
Para una mejor comprensión, se va a cambiar la ubicación de la metodología al punto 13.1.
Debido a tratarse de una Planificación General donde no se describen todos los detalles
constructivos de las soluciones propuestas, no todos los subcapítulos desarrollan una
evaluación homogénea, por lo que los apartados de menor relevancia no incluyen un cuadro
resumen de una evaluación ambiental cualitativa.

04.02

DESARROLLO EN DETALLE DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. En el punto 13.3.1 del EAA
se desarrolla con más detalle la metodología de evaluación para la evaluación de los efectos
ambientales más significativos del abastecimiento en alta. La calificación de impactos explicada 
es cualitativa y subjetiva, según el texto se realiza en función de su importancia sin explicar en
que se asienta ese concepto, su valoración no se basa en criterios cuantificables, objetivos y
fundados en conocimiento científico.

YA RECOGIDA

La evaluación de los probables efectos significativos se ha realizado en base a lo establecido en
la Ley 21/2013, artículo 6 y Anexo IV, donde se establecen los probables efectos significativos
en el medio ambiente, siendo un plan un documento general, se establece que la evaluación
ambiental pueda ser cualitativa. 
La aprobación ambiental del Plan Director no interfiere en los diferentes proyectos que se
deriven de su desarrollo. Si la legislación ambiental así lo establece, los proyectos futuros
deberán superar su correspondiente tramitación ambiental que puede incluir una Evaluación
de Impacto Ambiental con los criterios de evaluación cuantificable, tal y como establece el
artículo 7 de la Ley 21/2013.

04.04

En el anexo 3 del EAE no se usa una metodología multicriterio y finalmente selecciona la
alternativa 1 diciendo que es la más favorable en los aspectos de eficiencia energética, ahorro
y factores socioeconómicos y de salud. La tabla es difícil de interpretar, no se explica y da
valores discutibles, como los efectos en la Red Natura, donde iguala los efectos de la
alternativa 1 (seleccionada) con la 4 en la que no aumenta la extracción del acuífero.

YA RECOGIDA

La evaluación de los probables efectos significativos se ha realizado en base a lo establecido en
la Ley 21/2013, Anexo IV. Las evaluaciones cuantitativas y basadas en metodología
multicriterio son empleadas en proyectos técnicos con soluciones detalladas que se
encuentran sometidos a Estudios de Impacto Ambiental, pero no es el caso de Planes y
Programa Generales. 
Respecto a la metodología de evaluación cualitativa, queda nuevamente explicada en el punto
2.1.1. Introducción a las alternativas iniciales del Plan Director (Apéndice 3 del EsAE) y la
justificación de la evaluación se realiza  en cada apartado.
Por todo ello, se desestima la alegación presentada, esperando haber aclarado las dudas sobre
la evaluación de las alternativas iniciales presentadas y se mantiene la evaluación cualitativa
del Estudio Ambiental Estratégico.
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 04 ALEGACIONES DE FELIPE AJONA (SALVEMOS EL EGA) AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modificado el punto
13.3.5 del EsAE.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modificado el punto
13.3.5 del EsAE.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Conforme a
Legislación.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

04.05

En el punto 13.3.5 dice que los mayores efectos sobre la fauna se producen especialmente
durante la fase de construcción, cuando es en la fase de explotación donde se producirá
efectos sobre la fauna acuática. No se hace evaluación de una mayor extracción de aguas
subterránea produciría sobre el sistema fluvial.

04.07

La calificación del impacto sobre las masas superficiales se considera un impacto negativo
compatible, sin justificación y basándose en el estudio hidrogeológico que se afirma que sólo
aumentará ligeramente el índice de explotación del acuífero.

YA RECOGIDA

En el punto 2.1.5. del Apéndice 3 del EsAE se indica que el escenario de explotación propuesto
en el Plan para el sector de Ancín es de aproximadamente 6 hm3/año, desde los
aproximadamente 5,3 hm3/año actuales. Parece un aumento relevante pero al compararlo
con la capacidad de almacenamiento de 183 hm3 y que los recursos renovables del acuífero
son de 40 hm3/año, se concluye que el impacto se puede calificar como compatible,
manteniendo el calificativo de buen estado cuantitativo del acuífero conforme a la normativa
del Plan Hidrológico de la Demarcación. 

YA RECOGIDA
La interpretación de la frase puede dar lugar a entender que no se consideran los impactos
durante la fase de explotación, por lo que se sustituirá el citado enunciado por otros similar a
“En términos generales, los impactos más inmediatos y relevantes sobre la fauna se suelen
producir durante la fase de construcción. Es el caso de los trabajos que se planifican en
espacios de alto valor ambiental para diferentes especies como la avutarda común (Otis
tarda), sisón común (Tetrax tetrax) y ganga ortega (Pterocles orientalis), todas ellas aves
esteparias, en claro retroceso y que representan a las principales poblaciones de Navarra en la
ZEC Yesos de la Ribera estellesa”. 
En el caso de fauna acuática, siendo el caudal durante la fase de explotación uno de los
factores más relevantes (ya que en fase de obras se considerarán medidas preventivas y
correctoras que minimizan el impacto), se considera que los efectos negativos van a ser
menores, ya que según indica el estudio hidrogeológico, el nivel de explotación previsto
permite mantener holgadamente el caudal ecológico actualmente vigente en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro.
Por todo ello, se estima parcialmente la alegación presentada, modificando y aclarando el
significado del texto. y se incorporan dichas aclaraciones en el Estudio Ambiental Estratégico
definitivo.  

04.06

Las calificaciones de los impactos sobre la flora y vegetación no están justificadas y eluden
analizar los efectos sobre la vegetación de ribera. Se afirma que el impacto es negativo, sin
justificar la afirmación.

YA RECOGIDA
Los impactos más relevantes identificados sobre la vegetación se describen en el punto 13.3.5
del EsAE, indicando por ejemplo, la existencia de vegetación de interés en el barranco de
Lazagurría a Mendavia, donde hay que considerar el tipo de actuación en la fase de proyecto. 
Las medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto 14 del EsAE consideran cuáles
son los criterios ambientales estratégicos que permiten minimizar los impactos sobre el medio,
reduciendo la magnitud de los impactos. No se hace referencia a estas medidas en el punto
13.3.5 del EsAE, por lo que se incluirá como justificación.  
Por todo ello, se estima parcialmente la alegación presentada, incluyendo una referencia a la
aplicación de medidas preventivas y correctoras y se completa el Estudio Ambiental
Estratégico definitivo.
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 04 ALEGACIONES DE FELIPE AJONA (SALVEMOS EL EGA) AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modificado el punto
13.3.5 del EsAE.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya evaluado por GAN

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modificado el punto
13.3.5 del EsAE.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Suficientes los
criterios.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

04.08

En el EAE es necesario conocer hasta qué punto puede reducirse el caudal en verano para no
producir efectos negativos irreversibles sobre el ecosistema. No se ha realizado y debe
analizarse.

YA RECOGIDA
El escenario propuesto de aproximadamente 6 hm3/año supone un incremento de las

extracciones respecto a las actuales de 33 l/s, valor que en ningún caso se considera “aumento
considerable” ni tampoco cause “graves efectos medioambientales”. Así mismo la
modelización realizada muestra que para el escenario de explotación propuesto no tiene lugar
el secado de los manantiales.
Independientemente del estudio hidrogeológico, la empresa pública GAN-NIK evaluó la
repercusión del régimen de caudales ecológicos en el grado de satisfacción de las demandas
(regadíos y los 6 escenarios de abastecimiento que contemplaba el estudio hidrogeológico) en
la cuenca del Ega para la zona de estudio. El estudio se encuentra en la documentación
sometida a información pública en el Plan Director.
En cualquier caso, se reescribe el párrafo indicado en punto 13.3.5 del EsAE para mejorar su
comprensión con un texto similar a: 
“Los efectos sobre el estado de las masas de agua (tanto superficiales como subterráneas), son
uno de los factores ambientales más complejos de describir. Nos encontramos en una cuenca
(río Ega) donde el caudal varía mucho a lo largo del año, siendo una cuenca que de forma
natural sufre de fuertes estiajes, ya que en este ecosistema, los caudales circulantes no
siempre garantizan una circulación de agua continua en el ecosistema fluvial, siendo parte del
funcionamiento natural del río”.
Por todo ello, se estima parcialmente la alegación presentada, modificando y aclarando el
significado del texto y se incorporan dichas aclaraciones en el Estudio Ambiental Estratégico
definitivo.

04.09

En el EAE no se evalúa los efectos que la solución para esta comarca, produciría en el
mantenimiento de los caudales ecológicos.

YA RECOGIDA

Independientemente del estudio hidrogeológico, la empresa pública GAN-NIK evaluó la
repercusión del régimen de caudales ecológicos en el grado de satisfacción de las demandas
(regadíos y los 6 escenarios de abastecimiento que contemplaba el estudio hidrogeológico) en
la cuenca del Ega para la zona de estudio. El estudio se encuentra en la documentación
sometida a información pública en el Plan Director.

04.10

No se evalúa el efecto del cambio climático.

YA RECOGIDA
El escenario propuesto de aproximadamente 6 hm3/año supone un incremento de las

extracciones respecto a las actuales de 33 l/s, valor que en ningún caso se considera “aumento
considerable” ni tampoco cause “graves efectos medioambientales”. Así mismo la
modelización realizada muestra que para el escenario de explotación propuesto no tiene lugar
el secado de los manantiales.
Por otro lado, en la página 36, punto 8.3. y en la página 45, punto 9.1.2. del EsAE se incorporan
los diferentes escenarios planteados para Navarra del Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático que pronostican una disminución de precipitaciones para diferentes periodos.
A partir de la página 91, punto 11 del EsAE, se describen los probables efectos significativos
sobre el medio ambiente (incluido el factor cambio climático) del Plan Director. 
A partir de la página 123, punto 13.3.5 del EsAE, se describe la evaluación de la alternativa de
la Comarca Ega, donde se incluye el factor del cambio climático.

04.11

En las medidas correctoras del EAE no se hace referencia a las propuestas de caudales
ecológicos que existen para el tramo afectado por la solución, y cual producirá una corrección
mejor, sobre los impactos negativos que la explotación del acuífero pudiera producir.
Tampoco se hace referencia a la dinámica fluvial afectada por la reducción de caudal.

YA RECOGIDA

Además de los apartados indicados, el Plan Director, en su página 83, punto 5.3., tiene como
objetivo ambiental “respetar los caudales ecológicos marcados y limitar las captaciones en los
ámbitos ambientalmente más sensibles, especialmente en los espacios naturales protegidos,
incluida la Red Natura 2000”. 
En el EsAE, en el punto 13.3.5 se indica que respecto al caudal circulante, se ha evaluado el
impacto en base a las conclusiones del estudio hidrogeológico del acuífero y no se esperan
afecciones relevantes al caudal de los principales cauces afectados por la alternativa
seleccionada.
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 04 ALEGACIONES DE FELIPE AJONA (SALVEMOS EL EGA) AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

04.13

Solicita Modificar la alternativa propuesta considerando los efectos negativos que producirá
en la zona y que no han sido evaluados de forma rigurosa en el EAE.Partiendo de la
modificación por cambio climático, una evaluación multicriterio y teniendo en cuenta otras
alternativas menos perjudiciales.

YA RECOGIDA
Tal y como se ha descrito en la respuesta a cada una de las alegaciones, se han evaluado los
efectos ambientales en base a una evaluación ambiental cualitativa, que se considera la más
adecuada para evaluar un Plan, al tratarse de un compendio de decisiones de carácter general
que posteriormente se desarrolla en Programas y/o Proyectos. 
Las alternativas propuestas para la zona fueron presentadas durante la fase de participación
pública, mientras que el resto de indicaciones han sido incluidas en el Plan Director y/o en el
Estudio Ambiental Estratégico.

04.12

El Anexo IV del EAE el plan hace relación a objetivos de la DMA y Planificación Hidrológica, y
no se entiende que el estudio considere la mejora de las masas de agua afectadas, cuando se
está aumentando su explotación. En su relación con otros planes, tampoco particulariza
objetivos como las propuestas de caudales ecológicos, aplicables y que deben considerarse en
la evaluación de la alternativa elegida.

YA RECOGIDA
Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario
o nacional se encuentran descritos en el punto 10 del EsAE, donde se cita el Plan Hidrológico
del Ebro vigente, así como un resumen de la normativa y planificación sobre el agua en los
ámbitos indicados.
Los caudales ecológicos establecidos o los criterios establecidos en un Plan Hidrológico quedan
fuera de la presente evaluación ambiental, ya que tanto la DMA como la legislación nacional o
planificaciones hidrológicas son normativas a cumplir y que supeditan el desarrollo del Plan
Director.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA 0 PARCIALMENTE ESTIMADA 0 DESESTIMADA 0 X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida e
incertidumbre.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO
RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

ESCRITO 05 DE ALCALDES MURIETA, ANCÍN, C. MENDAZA, REGANTES VALDEGA Y LERÍN, SALVEMOS EL EGA (EGA4)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

05.01

ÍDEM que 01.02. Se adjuntan además en documento nº1 los Usos legales existentes.

05.04

REDUCCIÓN DE CAUDALES POR CAMBIO CLIMÁTICO.

YA RECOGIDA

Recogido en apartado 4.2 donde establece una serie de iniciativas de cara a periodos
posteriores, incluyendo realización de algunos estudios previstos en el LIFE NADAPTA.
En EAE se incorporan los diferentes escenarios y los probables efectos significativos sobre el
medio ambiente y en la evaluación de la alternativa de la Comarca del Ega se incluye el factor
climático.

05.05

AFECCIONES DERIVADAS DE LOS BOMBEOS ÍDEM que 01.04 hasta estudio de tendencias.

YA RECOGIDA
ÍDEM que 01.04.

05.06

IDEM que 01.04 en Estudio de tendencias.

YA RECOGIDA
ÍDEM que 01.04.

YA RECOGIDA

05.03

ASPECTOS NO CONSIDERADOS RESPECTO A LAS APORTACIONES EN ENSAYO DE BOMBEO: No
reflejada aportación al Ega del arroyo Alboron. No queda cuantificada la aportación al acuifero
y al rio del sobrante del P-2. Se dice que la regata de vertido del bombeo es impemeable
cuando en el CGS del 1997 indica que el piezómetro Acedo R-6 tiene comportamiento
anómalo, por la infiltración de agua. En el Pliego no estaba previsto verter al arroyo
Cabezadelaval. Se adjunta Documento.

YA RECOGIDA
Los Aforos en la fuente Alborón, son para evidenciar el funcionamiento independiente y no
cuantificar afección.
El sobrante del P-2 fue desestimado ya que el registrador de lámina proximo a la
desembocadura demostró la excasa infiltración y por su insignificancia.No se pueden
compensar por el vertido del Camping puesto que se estima este en 2,4 l/s (insignificante).
Las modificaciones no contempladas en el pliego fueron tratadas en la Comisión de
Seguimiento.

05.02

ENSAYO DE BOMBEO: Año de referencia para la calibración del modelo erróneo (2015 con
196,36 hm3), por ser superior a la media 86-16 (178,69 hm3), dando al acuífero una capacidad
superior. Consideramos, que las aportaciones medias pueden ser más ajustadas, por ser datos
desde la construcción de aforos en Murieta.

YA RECOGIDA
Tal como se indicó en el proceso de aprobación del estudio hidrogeológico y se ha reiterado
en numerosas reuniones, se escogió el año hidrológico 2015/2016 como año para calibración
del modelo por ser el más similar a la media del periodo 1986/87 a 2015/16, que es el tenido
en cuenta en el citado estudio hidrogeológico. 

Toda la documentación presentada y que acompaña a la alegación ya ha sido considerada y
contestada previamente en procesos participativos que conciernen al estudio hidrogeológico
del acuífero de Ancín. Este estudio fue aprobado por el Gobierno de Navarra sin que se
presentaran alegaciones que tuvieran el suficiente fundamento para ser tenidas en cuenta. El
Plan Director ha basado sus soluciones en lo establecido en este estudio hidrogeológico y en el
estudio sobre caudales ecológicos redactado por la empresa pública GAN-NIK, que tiene en
cuenta, como no puede ser de otra forma, los caudales ecológicos legalmente vigentes
establecidos en el instrumento pertinente al efecto, el Plan Hidrológico de la Demarcación del
Ebro 2015-2021. Toda esta documentación se incluye en la versión inicial del Plan Director,
sometida a información pública. Por tanto, el Plan Director contiene toda la información
necesaria para su redacción en relación con los estudios previos efectuados en el ámbito de
la cuenca del Ega.
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 05 DE ALCALDES MURIETA, ANCÍN, C. MENDAZA, REGANTES VALDEGA Y LERÍN, SALVEMOS EL EGA (EGA4)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Ya recogido y refuerzo.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Memoria 6.3.2, 6.3.1.1

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Memoria 6.3.2, 6.3.1.1

YA RECOGIDA
Las aportaciones medias en la estación del Ega en Murieta (periodo 1986/1987 a 2015/2016)
son de 178 hm3 de media anual (es decir 5,66 m3/s). El año 2015/2016 es algo superior a la
media (195 hm3, es decir 6,18m3/s) pero es el año de los últimos en que se tenían datos de
todos los bombeos de Mancomunidad. 2008 hubiera sido un año más cercano a la media pero
no se disponía de los datos del bombeo de Mendaza. De cualquier modo, si consideramos las
aportaciones en régimen natural estimadas en el río Ega en Murieta (ampliando a más de 20
años las series tal y como dice la alegación) para el periodo 1940-2015 en dicho punto la media
es de 206 hm3 (6,54 m3/s). Para el periodo 1980-2015, en régimen natural el valor medio de la
aportación en Murieta es de 188 hm3 (5,97 m3/s)”. Aunque la aportación anual del año
2015/16 no sea exactamente el de la media aritmética, se encuentra muy cercano a dicho
valor para distintas series de datos, por lo que se ha considerado como representativo de un
año medio, del que además se tienen datos de explotación de los pozos de Mendaza y Ancín.
El apartado b) de esta alegación puede contestarse con el punto siguiente, que hace referencia
al régimen de caudales ecológicos.

05.10

ÍDEM 01.06. Se adjuntan principales concesiones de regadío.

YA RECOGIDA

IDEM que 01.06 y 01.01.

05.08

ÍDEM que 01.05. Se adjuntan documentos 9, 10 y 11.

YA RECOGIDA

ÍDEM 01.05

05.09

CONCLUSIÓN DE LA SIMULACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE EXPLOTACIÓN: El modelo permite
cuantificar los efectos de la explotación planteada en cada escenario, pero por sí mismo no
establece cual es el mejor. Requiere un análisis multicriterio que tenga en cuenta todos los
condicionantes que influyen en la selección del futuro esquema de aprovechamiento del
acuífero. Con los condicionantes hidrológicos, medioambientales y concesionales queda claro
que M. Montejurra no podría extraer el agua prevista en ningún escenario de explotación. No
entendemos las recomendaciones del Gobierno de Navarra de revisión de concesiones de
regantes y Mancomunidad, cuando esta no tiene concesión.

YA RECOGIDA
En este sentido, en relación a esta alegación que afirma la no posibilidad de extracción de
agua prevista en el Proyecto de Mancomunidad en ningún escenario de explotación, se remite
al contenido de los artículo 59 y 60 de la Ley de Aguas.

05.11

ÍDEM 03A.2, 03A.3, 03A.4, 03A.5, 03A.6,03A.7, 03A.8 y 03A.9.

YA RECOGIDA
ÍDEM 03A.2, 03A.3, 03A.4, 03A.5, 03A.6,03A.7, 03A.8 y 03A.9.

05.07

ESTUDIO DE ESCENARIOS DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO. El estudio da al acuifero una capacidad
superior a la real. Adjunta documento nº5. Durante 2016/17 bajaron realmente en julio 670
l/s, agosto 485 y septiembre 502. Si Valdega hubiese consumido conforme a estudio de INTIA,
habría bajado a 486-332-464, por lo que no se respetaría el caudal ecológico. Valdega tuvo
problemas por falta de caudal restringiendo riego y hay que reflejarlo. Documento nº6.
Hay cuestiones omitidas en el cálculo de datos como la reducción prevista por el cambio
climático y que son zona ZEC. Documento nº 7. No hay constancia de la creación de un comité
de Pilotaje. Se adjunta documento nº 8.
Dentro del POT4 Zonas Medias se establece el promover a corto plazo la instauración de un
régimen de caudales ecológicos, no procede dar ninguna nueva concesión hasta que se
determine el caudal ecológico.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

06.04

ÍDEM A 2A.04

YA RECOGIDA
ÍDEM A 2A.04

06.02

PARECIDO A 2A.02

YA RECOGIDA

ÍDEM 2A.01

06.03

ÍDEM A 2A.03

YA RECOGIDA
ÍDEM A 2A.03

ÍDEM 2A.01

YA RECOGIDA

ESCRITO 06 EKOLOGISTAK MARTXAN LIZARRERRIA (EGA5) 

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

06.01

PARECIDO A 2A.01
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Depende de la CHE

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Ya recogida

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Memoria 6.3.2.4

07.02

Que se determine el caudal ecológico por la CHE.

YA RECOGIDA
El caudal ecológico del río Ega, como bien dice la entidad que presenta la alegación, debe ser
establecido por la Confederación Hidrográfica del Ebro. El vigente Plan Hidrológico del Ebro,
aprobado mediante Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de
los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, incluye los
caudales ecológicos vigentes a día de hoy. En todo caso, la Confederación Hidrográfica del
Ebro ha comenzado con los trabajos previos para la Revisión de este Plan Hidrológico en el
Ciclo de Planificación Hidrológica 2021-2027. Esta información está disponible en la Web
www.chebro.es.

07.03

Que se someta el río a un control anual y se aceleren las tomas del canal de Navarra.

YA RECOGIDA
Gobierno de Navarra tiene operativas varias redes de seguimiento de la calidad y cantidad de
las aguas superficiales y subterráneas, que anualmente generan los correspondientes informes
que se hacen públicos.
El documento definitivo del Plan Director va a adelantar la programación de la conexión de la
zona de la Ribera Estellesa a la solución Itoiz-Canal de Navarra. Esta solución se planificaría
para el final del primer sexenio de este Plan Director, es decir, comienzo para el año 2024.

YA RECOGIDA

ESCRITO 07 IGUZQUIZA (LOKIZ)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

07.01

Que se incorpore al estudio del acuífero el caudal ecológico.

La empresa pública GAN-NIK evaluó la repercusión del régimen de caudales ecológicos en el
grado de satisfacción de las demandas (regadíos y los 6 escenarios de abastecimiento que
contemplaba el estudio hidrogeológico) en la cuenca del Ega para la zona de estudio. El
estudio se encuentra en la documentación sometida a información pública en el Plan Director.
El análisis se llevó 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, ya que 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. Por tanto, en cuanto a la primera de las
alegaciones, ya se ha efectuado el citado estudio sobre caudales ecológicos.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya realizado.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.4

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Lokiz

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica memoria
6.3.1.1 e inclusión de
6.3.2.13 Actuaciones
generales.

08.02

Tener en cuenta que la concesión de aguas de Lokiz está en tramitación y no se sabe cual será
la concesión.

YA RECOGIDA
Es cierto que la concesión de aguas de referencia está en este momento en tramitación y no se
sabe a ciencia cierta cuál será el volumen realmente concedido. No obstante, hay que indicar
que el Plan Director propone una asignación de reservas que, en su caso, será la que la
Comunidad Foral de Navarra enviará a la Confederación Hidrográfica del Ebro durante la
tramitación del Plan Hidrológico de Demarcación, cuyo siguiente ciclo de planificación
comienza de inmediato. Esta propuesta de asignación será también la que el Gobierno de
Navarra remitirá en sus informes de respuesta en la tramitación de la citada concesión de
aguas y en la modificación de la concesión de Itoiz-Canal de Navarra. Por tanto, no se
considera que esta cuestión suponga una distorsión en el contenido del Plan Director.
Se le traslada que, fruto de las alegaciones presentadas, en el documento definitivo del Plan
Director se va a adelantar la conexión de la zona sureste de la Comarca Ega a la solución Itoiz-
Canal de Navarra, de forma que se comience su ejecución en 2024 y se finalice en 2027. En
todo caso, también será necesaria la modificación de la concesión de este sistema Itoiz-Canal
de Navarra. 
Por tanto, aceptando parcialmente la alegación, el documento definitivo del Plan Director
establecerá una previsión de demandas y su satisfacción conforme al empleo de diversos
orígenes. El Plan Director trasladará esta propuesta al Plan Hidrológico de Demarcación, cuyo
proceso para el ciclo 2021-2027 ha comenzado, y serán estas cifras las que emplee el Gobierno
de Navarra en sus informes de respuesta a las nuevas concesiones o modificaciones
concesionales que se promuevan.

08.03

Se habla de mantener operativos los pozos aluviales de la zona sur, pero esas localidades
tendría que haber doble tubería y esto no está reflejado en los presupuestos.

YA RECOGIDA
En relación con el aprovechamiento de los recursos actuales en los ámbitos de Ribera/Erribera,
Ribera Alta/Erriberagoiena, Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera y Zona media/Erdialdea la
versión previa incluía la elaboración de unos planes para el aprovechamiento pero sin
concretar inversiones. Atendiendo a varias alegaciones se va a incluir que las leyes que regulen
la obtención de las subvenciones forales para el ciclo urbano del agua establezcan que la
realización de estos estudios sea condición indispensable para obtención de los fondos y la
ejecución de las infraestructuras reciba una financiación preferente con porcentajes superiores
a los generales, y que puedan estar en torno al 95-100 %, lo que deberá en su caso ser
recogido en las leyes de desarrollo de las subvenciones. En este momento se han previsto unas
partidas aproximadas para estas infraestructuras, que deberán ser confirmadas por los
estudios indicados, y que se trasladan en el cuadro de financiación adjunto, totalizando unos 3
M € entre 2022 y 2024.

YA RECOGIDA

ESCRITO 08 EH BILDU

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

08.01

Volver a analizar las alternativas teniendo en cuenta los impactos de las extracciones y hacer
otra ronda de participación por las zonas.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local aprobó el “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)”, tras un proceso en el que el
estudio se sometió a la consideración de una comisión en la que se integraban miembros de
colectivos de la zona, la Mancomunidad de Montejurra y expertos independientes. En este
proceso se elaboró, por parte de la empresa pública GAN-NIK, el estudio “REPERCUSIÓN DEL
RÉGIMEN DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN LA SATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS EN LA
CUENCA DEL EGA”.
En la tramitación del Plan se hizo un proceso de participación de 19 jornadas, 2 en Montejurra
tras el proceso de participación del estudio hidrológico. Se considera que este proceso han
tenido suficiente intensidad y rigor sin que durante el proceso se hayan recibido alegaciones o
sugerencias que comprometan el resultado, por lo que no se admite.
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3.2 Escritos de alegación relativos al Queiles 

Se trata de 6 escritos diferentes, que totalizan 29 adhesiones, es decir, el 5 % de los escritos 
recibidos. En total suman 21 alegaciones, el 14 % del total. 

De forma muy resumida, las principales cuestiones planteadas son las siguientes: 

• Que el sistema de abastecimiento a la Ribera prescinda de las fuentes del Queiles.
• Que no se incrementen los volúmenes para abastecimiento a la Ribera desde el Queiles.
• Que no se incluya ninguna infraestructura de transporte desde los Fayos.
• Que en su caso se empleen las infraestructuras de transporte de las comunidades de

regantes.
• Que se sancionen los consumos ineficientes.
• Las dotaciones de la Ribera resultan muy elevadas.

Tras el oportuno análisis se desestima el 57 % de las alegaciones y se considera que el 38 % de las 
mismas ya está recogido en el documento de versión inicial sometido a información pública. Se 
estima parcialmente 1 alegación (el 5 %) y no se estima totalmente ninguna. 

La estimación parcial incluye precisar, en la memoria del documento definitivo, que mientras se sigan 
empleando los recursos del Queiles (y a expensas de una posible construcción de una infraestructura 
de transporte desde los Fayos) la Mancomunidad de Aguas del Moncayo seguirá usando ese recurso 
“sujeto a los acuerdos vigentes con las comunidades de regantes“. 

Las razones de la inadmisión de las alegaciones o de la no procedencia de las mismas (varias de las 
cuestiones están ya recogidas en el documento de versión inicial sometido a información pública), 
son, resumidamente: 

• Las concesiones de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo y de Cascante-Cintruénigo-
Fitero están vigentes.

• Los recursos asignados se encuentran recogidos en el Plan Hidrológico de Demarcación
vigente a fecha de hoy.

• El Plan Director no plantea infraestructuras fuera de la Comunidad Foral, aunque considera
deseable la ejecución de una tubería de transporte desde los Fayos, si bien el documento
pertinente para ello es el Plan Hidrológico de Demarcación.

• El Plan Director no prevé aumentos en la asignación de recursos desde el Queiles.
• El Plan Director opta por soluciones diversificadas y sólidas.
• El Plan Director incluye objetivos estrictos de eficiencia y acciones concretas para su

consecución.
• Las dotaciones previstas están dentro del rango admisible del Plan Hidrológico del Ebro.

Todos los datos resumidos se pueden consultar en las fichas que se adjuntan a continuación. Se 
recuerda que el Apéndice II incluye tanto las alegaciones como las respuestas a las mismas. 
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida la

problemática.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

El GN reconoce la complejidad de la situación de la Cuenca del río Queiles en relación con los
recursos hídricos disponibles y la demanda de agua existente, todo lo cual ha sido tenido en
cuenta en la redacción del Plan Director.
El Gobierno de Navarra apuesta por mejorar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento,
para lo cual la versión inicial del Plan Director incluye unos objetivos ambiciosos en términos
prestación del servicio, que se recogen en el documento memoria de la versión inicial en el
apartado 5.2.
Con estas premisas, el apartado de la memoria 4.2, en su horizonte 2030, establece las
previsiones para la comarca de la Ribera. Los datos para Ribera y Mancomunidad de Moncayo
son de 3,6 hm3 con una dotación de 452,80 l/hab día, con un incremento respecto a la
situación actual de 0,70 hm3, principalmente de la zona de Buñuel que se atiende desde el
canal Imperial, sin que prevea aumentar la concesión de Moncayo. También se establece un
objetivo de ANR del 25%, inferior al actual.
En cuanto a la Mancomunidad de Cascante, Cintruénigo y Fitero, en el futuro se plantea un
consumo de 1,22 hm3/año (lo que supone un decremento de 0,78 hm3/año respecto al
consumo actual.

YA RECOGIDA

ESCRITO 09 POR PARTICULARES (QUEILES 1)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

09.01

El agua que toma del río Queiles la M.M es un expolio a los pueblos aragoneses. Posee otras
fuentes, y es un despropósito el aumento de caudal de 73,82 l/s hasta los 103,32 l/s, todos los
pueblos sobrepasan la cifra de consumo 120 l/hab día, casi todos exceden los marcado por la
CHE (340 l/hab día) y es escandaloso los 1.007, 15 l/hab día de Buñuel. La MCCF se abastece
desde otras fuentes distintas del Queiles desde hace 10 años, y forman parte de la cuenca del
río Alhama. Tiene un ANR del 60%. Estos abastecimientos fuera del embalse del Val inutilizan
el propio Embalse, no se aplica con rigor los postulados de la DMA. En Tarazona se han
producido restricciones de agua para consumo humano y hoy se sigue diferenciando el
terreno agrícola por zonas según la disponibilidad de riego. El Val ha perjudicado a Tarazona,
en 2017 se prohibió regar la huerta durante 3 meses, mientras no faltaba agua en tierras bajas
y Laguna de Lor en Ablitas. Los impactos del cambio climático avisan una reducción de la
precipitación anual. El GN alienta a la MAM tomar agua desde los Fayos, está autorizado a
dejar un río seco en cabecera en un futuro cercano.

El GN debe olvidarse de detraer mayor caudal y de conducirlo por cañería desde su
nacimiento, tiene que abastecerse desde otras fuentes, renunciar a un modelo de gestión de
gran impactos social y ambiental en Aragón.

YA RECOGIDA
En ningún lugar del Plan Director se prevé incrementar la captación que se realiza desde la
cuenca del río Queiles para abastecimiento a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo ni
tampoco se plantea ampliar la capacidad de la balsa de regulación de la Dehesa. Por el
contrario, los posibles crecimientos de demanda a futuro que superen los establecidos en el
Plan Director deberían satisfacerse mediante otros orígenes, notablemente la solución Itoiz-
Canal de Navarra, lo que queda reflejado en el apartado de la memoria 6.3.2.13 Reservas,
página 134. El Plan Director tampoco planifica una infraestructura de transporte para
conducir las concesiones vigentes de manera independiente, algo que se deja para discusión
en el instrumento pertinente, que es el Plan Hidrológico de la Demarcación y su
correspondiente Programa de Medidas, si bien el Gobierno de Navarra considera que, para el
desarrollo de esta alternativa, la construcción de la citada tubería resulta deseable.
Finalmente, la solución adoptada es coherente con los principios del Plan, que establecen que
se deberán dar soluciones sólidas y diversificadas.

09.02

El GN tiene que descartar el abastecimiento a la MAM y a la MCCF con agua del río Queiles.

YA RECOGIDA
Debemos también recordar que la Mancomunidad de Aguas del Moncayo tiene una concesión
de agua para abastecimiento que en este momento está vigente y no ofrece duda ni discusión.
Otro tanto puede decirse de la Mancomunidad de Cascante, Cintruénigo y Fitero, que dispone
de una concesión vigente aunque su infraestructura no está operativa. Debe, asimismo,
recordarse que el Plan de Demarcación incluye esta asignación de usos y que la Ley de Aguas
establece la primacía del abastecimiento sobre otros usos. 

09.03
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida y

concesión vigente.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

YA RECOGIDA

ESCRITO 10 Comunidad de Regantes y la Sociedad Cooperativa Agraria San Atilano (Queiles 2)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

10.01

La concesión para aprovechamiento de aguas a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo
(73,82 l/s) se otorgó incluyendo varias poblaciones que actualmente no se encuentran en la
citada Mancomunidad. La población a la que iba destinada esa concesión ha disminuido
considerablemente. La cuenca del río Queiles es una cuenta eminentemente DEFICITARIA. El
consumo por habitante en esta Mancomunidad es superior a los 300 litros por habitante y día,
consideramos este consumo un auténtico derroche.
La lógica nos lleva a pensar que, lo deseable en el futuro sería que el abastecimiento de estas
localidades se realizara de otras tomas, como el Canal de Navarra.
La Comunidad de Regantes y la Sociedad Cooperativa Agraria San Atilano indican que
cualquier actuación tendente a ampliar la actual concesión de la que es titular la
Mancomunidad de Aguas del Moncayo encontrará la oposición de ambas entidades. Indican
que la postura de estas entidades no es la de impedir o entorpecer el abastecimiento de las
poblaciones que integran la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, pero mantienen la
defensa de los intereses de los regantes, máxime cuando los números nos indican que el agua
para abastecimiento se consume irresponsablemente.

La dotación actual de la Mancomunidad de Moncayo es de 370 l/hab día es razonable, y se
encuentra dentro del rango admisible del Plan Hidrológico. Se aclara con apéndice 8 del Plan
Hidrológico y Estudio de Tarifas y consumos de agua de Aragón. Se recuerdan los objetivos del
Plan para lograr una mayor eficiencia.
La concesión de la Mancomunidad del Moncayo está vigente y está incluida en el Plan de
Demarcación. No se contempla ninguna ampliación de la actual concesión desde el Queiles.
Los posibles crecimientos debe satisfacerse desde otros orígenes: Canal de Navarra.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida la

problemática.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

En este Plan Director, el Gobierno de Navarra apuesta por mejorar la eficiencia de los sistemas
de abastecimiento, para lo cual la versión inicial del Plan Director incluye unos objetivos
ambiciosos en términos prestación del servicio, que se recogen en el documento memoria de
la versión inicial en el apartado 5.2 Objetivos de prestación de los servicios.
Con estas premisas, el apartado de la memoria 4.2, en su horizonte 2030, establece las
previsiones para la comarca de la Ribera.

YA RECOGIDA

ESCRITO 11A COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO (QUEILES 3)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

11A.01

La prioridad de los abastecimientos no debe ir unida al derroche, en una cuenca deficitaria
como la nuestra, los números nos indican que el agua para abastecimiento se consume
irresponsablemente.

11A.02

Siendo esta cuenca enormemente deficitaria, teniendo una concesión excesiva para el número
de habitantes actual, y que la calidad de las aguas no son las más idóneas, debido al necesario
embalse intermedio, lo deseable en el futuro sería que el abastecimiento de la población de
estas localidades se realizara en otras tomas, como el Canal de Navarra, cuestón que también
valora el Plan Inicial.

YA RECOGIDA
Debemos también recordar que la Mancomunidad de Aguas del Moncayo tiene una concesión
de agua para abastecimiento que en este momento está vigente y no ofrece duda ni discusión.
Debe, asimismo, recordarse que el Plan de Demarcación incluye esta asignación de usos y que
la Ley de Aguas establece la primacía del abastecimiento sobre otros usos. 
También procede recordar que en el año 2007 la Confederación Hidrográfica del Ebro aprobó
la constitución de la junta central de usuarios del río Queiles y del embalse del Val. Los entes
con concesiones de explotación en la cuenca del Queiles forman parte de esta Junta. El
Gobierno de Navarra aboga por continuar con esta gestión compartida a través de las
estructuras creadas al efecto, analizando el futuro enfoque coordinado que permita disponer
de fuentes de aguas de calidad diversificadas para el abastecimiento de boca a la vez que se
persigue la consecución de objetivos de la DMA y alcanzar el buen estado de las masas de
aguas del Queiles y de otras cuencas.
En ningún lugar del Plan Director se prevé incrementar la captación del río Queiles. Por el
contrario, los posibles crecimientos de demanda a futuro que superen los establecidos en el
Plan serán desde la solución Itoiz-Canal de Navarra, lo que queda reflejado en el apartado de
la memoria 6.3.2.13 Reservas, página 134. El Plan Director tampoco planifica una
infraestructura de transporte para conducir las concesiones vigentes de manera
independiente, algo que se deja para discusión si bien, la construcción de la citada tubería
resulta deseable.
Todas estas mejoras, irán reduciendo a futuro el consumo de litros por habitante y día, sin
olvidar que el uso de agua de boca es prioritario frente a otras necesidades.
Finalmente, la solución adoptada es coherente con los principios del Plan, que establecen que
se deberán dar soluciones sólidas y diversificadas.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida la

problemática.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

ÍDEM que 11A.01  

YA RECOGIDA

ESCRITO 11B AYUNTAMIENTO DE TARAZONA (QUEILES 4)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

11B.01

ÍDEM que 11A.01 (Salvo pequeña variante).

11B.02

ÍDEM que 11A.02

YA RECOGIDA
ÍDEM que 11A.02
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida la

problemática.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO No justifica una
solución sobre otra

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Se considera el cambio
climático.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

El Gobierno de Navarra está comprometido en la efectiva aplicación de la DMA, para lo cual
dispone de iniciativas propias y colabora con otras entidades competentes en la materia, como
puedan ser las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico Oriental, muy
singularmente en el desarrollo de los respectivos Planes Hidrográficos de Demarcación. Uno de 
los instrumentos para la efectiva aplicación de la DMA es el presente Plan. Pero no es el único.
Por el contrario, el Gobierno de Navarra está trabajando en una estrategia integral que incluya
todas las caras que en este momento están implantados: uso agrícola y ganadero, protección
de fuentes, en especial de las aguas subterráneas, mejora y restauración del medio fluvial,
prevención y gestión del riesgo de inundación, gobernanza, etc.
El presente Plan Director es la apuesta del Gobierno de Navarra para lograr que el ciclo urbano
del agua sea una de las piezas claves para el cumplimiento de la DMA en la Comunidad Foral
de Navarra, y será el documento que se aportará a los Planes Hidrológicos de las indicadas
Demarcaciones en los sucesivos periodos de planificación hidrológica.

YA RECOGIDA

ESCRITO 12 COORDINADORA DE AFECTADOS POR GRANDES EMBALSES Y TRASVASES -COAGRET (QUEILES 5).

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

12.01

Se recuerdan los principales conceptos que rigen DMA, prevención de todo deterioro
adicional, uso sostenible basado en la protección de los recursos hídricos, mayor protección y
mejora del medio acuático (reducción progresiva de vertidos…), garantizar la reducción
progresiva de la contaminación, contribuir a garantizar el suministro suficiente de agua
superficial o subterránea en buen estado, principio de recuperación de costes.

12.02

Rechaza la construcción de una infraestructura de transporte de agua desde los Fayos
invocando los posibles problemas de aparición de especies invasoras como el mejillón cebra. 

YA RECOGIDA

En ningún lugar del Plan Director se establece que el riesgo que suponen las especies invasoras
(como el mejillón cebra) sea una de las justificaciones de la elección de la solución adoptada
en este Plan Director.

Considera exagerado que la posible disminución de recursos hídricos por el cambio climático
pueda suponer un problema de disponibilidad de los recursos de abastecimiento existentes.

YA RECOGIDA

El Plan Director tienen en cuenta el cambio climático y, ante la relevancia que tiene en el
abastecimiento de agua potable, establece una estrategia basada en múltiples puntos, uno de
los cuales es la de disponer de sistemas de abastecimiento suficientemente sólidos y
diversificados, criterio que sigue manteniendo a fecha de hoy.

12.03
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 12 COORDINADORA DE AFECTADOS POR GRANDES EMBALSES Y TRASVASES -COAGRET (QUEILES 5).

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Si se justifica.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

El citado Real Decreto no especifica necesidades particulares al agua bruta que se emplee en
los sistemas de abastecimiento. Siendo esto cierto, el Plan Director marca un criterio claro y
contundente: se plantea como objetivo que el 100 % de las localidades de Navarra se
abastezcan desde fuentes que proporcionen agua bruta de alta calidad. Debe decirse que este
criterio no es un criterio arbitrario ni mucho menos caprichoso. Responde, como se indica en
la memoria de la versión inicial, apartado 6.3.1.1 Protección de fuentes y medidas
complementarias, a la aplicación de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre
la protección del agua de bebida, la llamada “Estrategia OMS de barreras múltiples para la
gestión de la inocuidad del agua de consumo humano". Se consideran aguas de origen seguro
las que solo necesitan un sistema estándar de tratamiento para su potabilización: como
máximo decantación-filtración y desinfección”. 
Hay masas de agua que presentan un riesgo objetivo, los acuíferos aluviales tienen una carga
de sales disueltas y unas inadecuadas características organolépticas y aunque algunas masas
cumplen son dudosas, ejemplo es que se consume mucha agua embotellada.

12.05

Pedimos al Gobierno de Navarra que descarte la necesidad de buscar nuevas fuentes de
abastecimiento para las poblaciones de la Ribera, provenientes del río Queiles. Que revise el
diagnóstico y que elabore un documento de alternativas que afronten el problema real de la
ribera del Ebro, que es la contaminación; y que el dinero que tenga previsto invertir lo invierta
en eliminar, reducir o evitar la contaminación de las aguas, que es lo que hace realmente que
esas poblaciones tengan problemas con el abastecimiento.

YA RECOGIDA
El Plan Director no plantea en ninguno de sus apartados buscar nuevas fuentes de
abastecimiento en el Queiles. El aprovechamiento de las aguas del río Queiles incluido en el
Plan Director se basa en el empleo de los recursos previstos en el Plan Hidrológico de la
Demarcación del Ebro y que cuentan con concesiones vigentes de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. También debo indicarle que mantener el empleo de estas fuentes con
concesión es algo reclamado por todas las entidades públicas de la Ribera y por amplios
sectores sociales (véanse los procesos participativos efectuados), incluyendo asociaciones
como URBIZI – Fundación Nueva Cultura del Agua.

12.04

No se justifican nuevas infraestructuras de abastecimiento para las localidades de la Ribera por
problemas de calidad, ya que “el Real Decreto 140/2003 […] no establece ninguna clasificación
ni requisitos sobre agua bruta”. Afirma que la dureza y mineralización no suponen un
problema para la salud. También indica que la contaminación microbiana puede ser un
problema pero está directamente relacionada con las actividades humanas y la inadecuada
depuración de las aguas fecales y ganaderas. Si esta depuración se lleva a cabo como exige la
normativa vigente y posiblemente la más exigente normativa futura, este problema dejará de
serlo. Por tanto insiste en mantener el esfuerzo en depuración de aguas residuales urbanas y
ganaderas en toda la cuenca.
La materia orgánica, nutrientes y plaguicidas deben estar eliminados a más tardar en 2027. No
se plantea resolver el problema de la contaminación del agua sino que se buscan nuevas
fuentes. Asimilar usos industriales y abastecimiento es una aberración. Las previsiones de
desarrollo industrial son algo exagerados.

YA RECOGIDA
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO No contemplado en la

Ley.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO No es competencia del
plan.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO No es competencia del
plan.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO No hay aumento de
caudales.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Contra los principios
del Plan.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO En contra del principio
del plan.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

YA RECOGIDA

ESCRITO 13 E.SAINZ-L.SÁNCHEZ (QUEILES 6).

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

13.01

Que se cumpla con la ley de Memoria Histórica y anule y revierta con las debidas
compensaciones el caudal que nos expropió sin indemnización la dictadura franquista.

Legislación de memoria histórica no contempla aspectos como los señalados en la alegación,
es decir, concesiones administrativas de aguas dictadas durante el periodo de dictadura
franquista.
Las concesiones de MAM y MCCF están vigentes y sus usos contemplados en el Plan de
Demarcación.

13.03

Que respete y no interfiera la única fuente de suministro que tenemos en Tarazona, el río
Queiles.

YA RECOGIDA

El instrumento pertinente para fijar los usos en la cuenca es el Plan Hidrológico de
Demarcación (ciclo de planificación 2015-2021), que incluye los volúmenes asignados a las
mancomunidades de Navarra que se abastecen desde el Queiles conforme a sus concesiones
vigentes.

13.04

Que se renuncie a pretensiones de aumentar el caudal a trasvasar del río Queiles.

YA RECOGIDA

El documento definitivo no prevé en ningún punto el aumento de los caudales actualmente
vigentes de las captaciones del río Queiles para las mancomunidades de Navarra.

13.02

Que se respete y mantenga la unidad de cuenca en el río Queiles.

YA RECOGIDA

El instrumento para velar por estos principios es el Plan Hidrológico de Demarcación, no este
Plan. Los usos de las Mancomunidades navarras están recogidas en el vigente Plan Hidrológico.

13.05

Que solo permita el abastecimiento de las poblaciones navarras desde una única fuente, sin
discriminación, distinción ni diferencias.

YA RECOGIDA

Los principios, los objetivos y las soluciones marcadas en el Plan Director de referencia
incluyen soluciones sólidas y diversificadas, que empleen diversos recursos y que, en lo
posible, estén interconectadas. Este criterio se aplica a la totalidad de la Comunidad Foral y se
va a mantener en el documento definitivo del Plan Director.

13.06

Que se suministre a los pueblos navarros desde las fuentes ya existentes y más próximas que
el río Queiles.

YA RECOGIDA

la solución del Plan Director sometida a información pública pretende sustituir varias fuentes
próximas que no se consideran seguras y que, en el futuro, pese a que se prevean mejoras
generales en la calidad del agua, continuarán presentando riesgos inasumibles. El objetivo es
dotar a las localidades de la Ribera, y de otras zonas de Navarra, de sistemas de
abastecimiento que se nutran de fuentes que proporcionen agua de alta calidad. Para ello, en
lo que concierne a la Ribera, se mantienen las fuentes que proporcionan aguas de buena
calidad (como el sistema Yesa-Ferial y el Queiles, en ambos casos con los caudales actuales) y
se incorpora la solución Itoiz-Canal de Navarra como volumen mayoritario. También se
mantienen operativas las fuentes de menor calidad para uso industrial y para reserva como
contingencia o para otros usos menos cualificados.
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 13 E.SAINZ-L.SÁNCHEZ (QUEILES 6).

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Queiles

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Una tubería es
deseable.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.8

13.08

Que mientras mantenga el suministro de la MAM desde el río Queiles se cumplan los acuerdos
firmados y se sirva de la acequia de Magallón Grande y nunca por tubería.

YA RECOGIDA

El Plan Director mantiene como solución deseable que se construya una tubería independiente 
desde Los Fayos, pero queda fuera de su capacidad de planificación y supeditado a una
decisión que se debería tomar en la tramitación del futuro Plan Hidrológico de Demarcación
periodo 2021-2027. En todo caso, debo indicarle que la redacción del documento definitivo
incluirá expresamente que el suministro desde esta Mancomunidad de Aguas del Moncayo se
regirá conforme a los acuerdos vigentes con las comunidades de regantes.

13.07

Que reduzca y sancione el derroche de consumos de las poblaciones ribereñas hasta alcanzar
las cifras previstas en el Plan Director.

YA RECOGIDA
El Plan Director analiza la situación de ANR en todas las comarcas de Navarra y plantea unos
estrictos objetivos a la vez que propone medidas para hacer efectiva la reducción del ANR en
las áreas en que ésta se encuentre en la actualidad por encima de los objetivos establecidos.
También le informo de que la práctica totalidad de entidades locales competentes de Navarra
han asumido que se debe avanzar en la eficiencia en el uso del agua en los sistemas de
abastecimiento y, o bien mantienen las líneas de trabajo previas o han comenzado a trabajar
en este sentido antes de la aprobación de este Plan. Un Plan Director no es un instrumento
que pueda establecer un régimen sancionador: éste ha de tener rango de Ley. El Plan Director,
como una de las medidas, plantea la aprobación de una Ley Foral de Ciclo Integral del Agua de
Uso Urbano de Navarra, que en su momento será la normativa que pueda incluir, en su caso,
sistemas de penalización o sanción, incluyendo por ejemplo la implantación de un posible
canon ambiental que grave más los consumos menos eficientes.
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3.3 Otros escritos de alegación 

Es una miscelánea de 17 escritos, uno de ellos con dos adhesiones, con un total de 51 alegaciones. 
Constituye el 3 % de las adhesiones y el 34 % del total de alegaciones.  

Globalmente se estima un 39 % de las alegaciones y se estima parcialmente un 16 %. Ya se 
encuentran recogidas 9 de las 51 alegaciones (el 18 %). Finalmente, se desestima el 27 % de las 
sugerencias. 

Cabe destacar que hay 7 alegaciones de entidades locales (Allín-Echávarri, Juslapeña, Esteribar, 
Olaibar, Atetz, Anue-Leazkue y Leitza) que presentan solicitudes para que se incluyan determinadas 
infraestructuras de abastecimiento en alta. En general se admiten o se admiten parcialmente, 
incluyendo estas inversiones en la memoria definitiva aunque pendientes de definición en las leyes 
de acceso a los fondos forales. 

En cuanto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, presenta un escrito con 12 alegaciones, 
de las que 5 se estiman y 2 se aceptan parcialmente. Se destaca: 

• Incluir en la memoria definitiva la necesidad de que los sistemas de más de 50.000
habitantes dispongan de planes sanitarios del agua.

• Se incluye el estudio de la mejora del sistema de tratamiento de lodos de depuradora.
• Se incluyen las obras de interés general del estado en materia de saneamiento.
• Se modifica la distribución del presupuesto para obras de saneamiento para reducción de

alivios.

La Mancomunidad de Valdizarbe presenta un escrito con 6 alegaciones, de las que 2 se aceptan 
totalmente y 2 parcialmente. Es destacable: 

• Se incluyen algunas obras de abastecimiento en alta (depósitos).
• Se revisan datos erróneos y se calculan nuevas demandas y objetivos de ANR.
• Se incluye la precisión de que se podrán admitir excepciones por parque de segunda vivienda

u otras suficientemente justificadas en la dotación por habitante (120 hab/día).

En cuanto al resto de alegaciones: 

• La asociación Ubagua-Berpiztu solicita que se respeten caudales ecológicos (se incorpora una
precisión en el documento definitivo), que se construya una regulación para el sistema de
Valdizarbe (no se considera) y que se priorice invertir para reducir el porcentaje de agua no
registrada (el plan sometido a información pública ya lo prevé).

• El concejo Orokieta-Erbiti solicita que se realicen mejoras en el sistema de saneamiento de
Orokieta conforme a lo solicitado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (se considera
que los objetivos originales del Plan Director son adecuados y prevén un tratamiento
primario para este ámbito).

• El ayuntamiento de Iguzkiza solicita que se haga una intervención provisional de mejora del
saneamiento en Ázqueta y Lageaga. El plan sometido a información pública prevé mejorar
estas instalaciones en 2021, por lo que no procede realizar actuaciones provisionales.
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• El ayuntamiento de Lekunberri realiza varias alegaciones sobre los recursos del
sistema Ercilla-Iribas: en el documento definitivo del Plan se incluyen determinadas
precisiones, si bien en una parte las cuestiones planteadas ya aparecen en la versión
sometida a información pública.

• Un particular, Jesús Martínez, alega que el Plan Director debe tramitarse conforme a la
legislación foral de ordenación del territorio y urbanismo. Se le recuerda que esta legislación
sectorial no incluye a los planes directores y que el presente plan se ha tramitado conforme
al procedimiento común.

• El ayuntamiento de Arguedas solicita que el plan director recoja explícitamente que en el
futuro se le pueda suministrar desde Itoiz, complementando sus recursos de Yesa. El plan, en
su horizonte de aplicación 2030 no requiere recursos complementarios a los de Yesa y para
posibles incrementos futuros ya prevé un mecanismo para solicitar reservas de Itoiz.

• El ayuntamiento de Artze (también se adhiere Lakabe) solicita que el canon ambiental asigne
compensaciones por servicios ambientales y que en el futuro grupo de trabajo del canon
ambiental participen municipios pirenaicos. Se admite que en los futuros destinos del canon
estén los pagos por servicios ambientales (condicionado a la regulación expresa de la futura
ley de ciclo urbano del agua) y que los municipios pirenaicos entren en el grupo de trabajo.

• La asociación URBIZI solicita varias precisiones sobre el uso de pozos aluviales y la protección
de las fuentes de abastecimiento. El documento definitivo recoge algunas precisiones que
mejoran el empleo de estos pozos aluviales para usos menos cualificados, se mantienen las
medidas sobre protección de fuentes y se recuerda la existencia de otros mecanismos de
control específicos en marcha en este momento.

Todos los datos resumidos se pueden consultar en las fichas que se adjuntan a continuación. Se 
recuerda que el Apéndice II incluye tanto las alegaciones como las respuestas a las mismas. 
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Allín-Echávarri

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

 Memoria 6.3.2.4 

YA RECOGIDA

ESCRITO 14 Ayuntamiento de Allín (Echávarri).

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

14.01

Inclusión a corto plazo de la obra del depósito y manantiales a ejecutar en el concejo de
Echávarri, conforme a memoria técnica y a largo plazo conexión a Montejurra.

Las actuaciones para garantizar el abastecimiento a Echávarri, se incluirán dentro del apartado
Otras mejoras en la Comarca I dotado con un presupuesto global de 1,5 M € dentro del primer
sexenio.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modificado en
Memoria 4.4 lo
referente a la ley de
Reforma 
Administración Local y
en 6.2.1

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO No hay datos
suficientes.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA GENERAL

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.1.1 lo referente al
RD 902/2018 y en 4.2
Planes de sequía y
6.3.1.5

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO No se dice material no
seguro.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.3 lo referente a
lectura de contadores.

15.04

RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES. Se considera en el Plan que las conducciones de
fibrocemento son de material no seguro. Debería precisarse que no cabe ese calificativo,
desde el punto de vista de calidad del agua.

YA RECOGIDA

se ha revisado el texto que figura en el apartado 6.3.1.1 Protección de fuentes y medidas
complementarias de la memoria de la versión inicial del Plan Director y salvo error u omisión
no se alude a “infraestructuras con materiales no seguros” en éste ni en ningún otro punto de
la memoria de la versión inicial sometida a información pública, por lo que se mantendrá el
mismo texto en la versión definitiva.

15.05

PERIODICIDAD LECTURA DE CONTADORES. Se entiende que el plan debe permitir otras
alternativas de lectura y facturación, como puede ser mensual para grandes consumidores o
instalaciones sensibles y cuatrimestral para el resto. Se considera el fomento de la
implantación de la telectura.

YA RECOGIDA
Detectada la inconsistencia entre los apartados 6.1 y 6.3.3 de la memoria de la versión inicial
del Plan Director, en el documento definitivo se corregirá indicando en todos los apartados de
su memoria que la lectura será cuatrimestral como mínimo. Esta redacción permite que en
determinadas zonas se puedan realizar lecturas más detalladas, incluso a escala mensual, que
obviamente se consideran más idóneas.
También se incluirá en el documento definitivo una referencia al fomento de implantación de
contadores que permitan telelectura.

15.02

FUENTES DE AGUA BRUTA DE ALTA CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA
TRATADA PARA CONSUMO HUMANO: MCP dispone de tres grandes fuentes: Eugi, Itoitz y
Arteta. Consideramos imprescindible que todas las poblaciones de la Comarca se abastezcan
desde las ETAP anteriores, siendo necesaria la inversión de conexión a los sistemas
(Ultzanueta, Lantz, Atetz) que quedaría compensada considerando los costes de operación y
mantenimiento, la garantía de suministro y el aseguramiento de la calidad, además de los
posibles requerimientos relativos a contaminantes emergentes.

YA RECOGIDA

El Plan determina que el actual ámbito de la Mancomunidad de Ultzanueta, Lantz y Atez se
sigan abasteciendo de sus propias fuentes, dado que con los datos que se poseen estas
fuentes disponen de una alta calidad. A su vez, esta solución es compatible con uno de los
principios del Plan Director, que es el de tener sistemas con soluciones sólidas y diversificadas.
La conveniencia de pudiesen abastecerse de las actuales fuentes de MCP se deberá
determinan en función de un análisis económico-técnico y desde un punto de vista
medioambiental que lo justifique expresamente. Con los datos a día de hoy, la opción más
ventajosa es la del Plan Director.

15.03

INTRODUCCIÓN DE LOS PLANES SANITARIOS DEL AGUA COMO HERRAMIENTA PARA
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO Y PLANES PARA SITUACIONES
CRÍTICAS.

YA RECOGIDA
Aceptando la sugerencia de MCP, la memoria del documento definitivo del Plan Director
indicará que los sistemas que superen los 50.000 habitantes dispongan de Planes Sanitarios
del Agua, incluyendo como recomendación que el resto de sistemas también los redacten.

YA RECOGIDA

ESCRITO 15 MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA (MCP)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

15.01

MODELO DE GOBERNANZA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Es la mejor manera de prestación
del servicio, evitando límites y discontinuidades artificiales. El plan propone competencias en
alta de las Comarcas y en baja municipal. MCP es la competente en la totalidad del ciclo
urbano y dicho modelo debe ser mantenido en la futura Comarca de Pamplona.

La ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, ha sido aprobada en el Parlamento Foral durante el
periodo de información pública y consulta de la versión inicial del Plan Director. Por tanto, el
Plan Director, en su versión definitiva, recogerá como propias las indicaciones contenidas en la
citada Ley Foral, que expresamente dice en su artículo 361.2, en cuanto a la materia alegada, y
que da la razón a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona:
“Así mismo, la comarca prestará los servicios de abastecimiento de agua potable en baja,
evacuación y tratamiento de aguas residuales y recogida y gestión de los residuos sólidos
urbanos por tratarse de servicios mancomunados de forma generalizada, siempre y cuando los
municipios titulares de la competencia no revoquen la delegación conferida a la
mancomunidad respectiva”.
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 15 MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA (MCP)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Debe decir donde no
funciona.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Debe estudiarse.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.4.2.2 lo referente a
la mejora de
tratamiento de lodos y
en tabla de
inversiones.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Debe aprobar MITECO
normas.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria el
apartado 6.4.2.1

15.06

PLAN DE MEJORA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE LAS PEQUEÑAS
POBLACIONES. ADAPTACIÓN DE LOS LÍMITES DE VERTIDO DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN
DE PEQUEÑAS POBLACIONES A LOS RENDIMIENTOS REALES OBTENIDOS.

YA RECOGIDA

Navarra dispone en la actualidad de una muy amplia red de estaciones Depuradoras de agua
residual que ha permitido disponer de depuración biológica en poblaciones mayores de 250
habitantes. La Sociedad Pública NILSA gestiona directamente unas 126 depuradoras, de las
cuales 85 disponen de energía eléctrica y 41 no.
En la actualidad estas localidades cumplen con los límites establecidos por los organismos de
cuenca. En la mayoría de los casos la tecnología aplicada es la de lechos bacterianos. En
concreto en las depuradoras sin energía eléctrica se ha optado mayoritariamente por
tecnología de lechos bacterianos cuya distribución del agua se realiza a través de un balancín
“Din-Don”, alcanzando buenos resultados. En algunas depuradoras como medida de seguridad
y afino se ha dispuesto un segundo tratamiento biológico en línea, en concreto humedales
artificiales. Con todo ello se puede decir que para poblaciones pequeñas y disponiendo con
esta doble etapa biológica, como se ha comentado, se alcanzan los límites exigidos por los
organismos de cuenca. MCP deberá concretar qué instalaciones no cumplen con los
parámetros de la autorización de vertido y las posibles razones de los incumplimientos para
que se puedan determinar las acciones correctivas necesarias.
Con respecto a los límites de vertido, El Plan Director no es competente en el establecimiento
de límites establecidos en las Autorizaciones de Vertido de los diferentes organismos de
cuenca.

15.07

INCLUIR Y PRESUPUESTAR UNA PLANTA DE SECADO SOLAR Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE
COMPOSTAJE DE LA EDAR ARAZURI PARA EL TRATAMIENTO AVANZADO DE LA TOTALIDAD DE
LOS LODOS PRODUCIDOS EN LA DEPURADORA DE LA COMARCA DE PAMPLONA.

YA RECOGIDA
A la vista de esta alegación tuvo lugar una reunión entre Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona y NILSA donde se acordó realizar un estudio conjunto sobre las diferentes
alternativas para la mejora del tratamiento de los lodos generados en la EDAR de Arazuri.Este
trabajo deberá incluir un estudio técnico-económico, teniendo en cuenta diferentes
alternativas de tratamiento, que necesitará alinearse con lo descrito en el propio Plan en su
apartado 4.3 de la memoria Retos, previsiones e incertidumbre para saneamiento-depuración.
Se va a incluir una partida de 75.000 € anual los años 2019, 2020 y 2021.

15.08

INCLUIR Y PRESUPUESTAR LAS ACTUACIONES DE SANEAMIENTO PREVISTAS EN EL FUTURO
PLAN DE SANEMIENTO DE LA COMARCA DE PAMPLONA (2021-2025). 1.Colectores de
Berrioplano,2.Olcoz-Biurrun-Campanas-Beriain, 3.Sadar, 4.Beriain-Etxabacoitz, 5.Txantrea-
Oblatas y 6.Depósito Retención Aguas de Tormenta Urbi.

YA RECOGIDA

Las actuaciones 1 y 2, se acepta la alegación y se incluirán en la relación de actuaciones del
Plan Director, financiadas por el Estado.
El resto de actuaciones tienen por objeto minimizar los alivios al río en episodios de lluvia. El
actual MITECO está tramitando la aprobación de la Normas Técnicas en las que se especifican
y desarrollan los procedimientos de diseño de las medidas, obras e instalaciones para la
gestión de los desbordamientos de sistemas de saneamiento en tiempo de lluvia (DSS), por lo
que previo a la inclusión en el Plan Director, será necesario disponer de los documentos
referidos, con el fin de cumplir con lo establecido en el RD 1290/2012.
Se han asignado partidas específicas denominadas “Reducción de alivios y desbordamientos”.
En el ámbito de Pamplona y su comarca, se han dotado los años 2022,2023 y 2024 con una
partida anual de 1,2 M€, supeditadas a la redacción de los mencionados Planes.
Manteniendo la asignación total del segundo sexenio de 53,20 M€, se ha modificado la
distribución del presupuesto, disminuyendo la partida de “Tratamiento de poblaciones
menores” y aumentando la partida de “Reducción de alivios y desbordamientos” hasta 24,90
M€, de los que 10,684 M€ corresponderían a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 15 MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA (MCP)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO
Debe avanzarse en la
recuperación de
costes.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria el
apartado 6.5.2
establecimiento de un
sistema tarifario.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Apéndice I.

15.12

APÉNDICE I TABLA DE COBERNANZA ACTUAL Y FUTURA DE MUNICIPIO Y ENTIDADES. Aguinaga
de Iza la competencia del saneamiento en alta actual no es de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona. Enderiz, Olaiz y Olave-Olabe de Olaibar se van a abastecer desde el
verano de 2019 desde MCP, por lo que la competencia futura será en alta y baja desde la
Comarca de Pamplona. El concejo de Elia la competencia del saneamiento en alta y en baja no
es de la Mancomunidad.

YA RECOGIDA
Se acepta la alegación y se corregirá el Apéndice I.

15.09

NO IMPLANTACIÓN DE UN CANON AMBIENTAL AUTONÓMICO.

YA RECOGIDA

Las autoridades de cuenca, Confederaciones Hidrográficas del Ebro y Cantábrico Oriental,
tienen establecidos los “cánones de control de vertido” (no cánones de vertido), que no tienen
como objeto expreso la recuperación de costes ambientales establecidos en la DMA, si bien
pueden contribuir a ello. 
Sigue siendo un reto conocer los costes ambientales de todo el ciclo urbano del agua,
incluyendo el abastecimiento y el saneamiento (sin olvidar las pluviales), aspecto a fecha de
hoy no cuantificado. 
El Plan Director establece únicamente la creación de un grupo de trabajo y que, en su caso,
este canon ambiental se debería aprobar en la Ley Foral de Ciclo del Agua de Uso Urbano. Por
tanto, se propone mantener el texto original de la versión inicial en la memoria del documento 
definitivo.

15.11

INCREMENTO DEL CONTROL EN ORIGEN Y TRATAMIENTO “IN SITU” DE VERTIDOS ESPECIALES.

YA RECOGIDA
El presente Plan a través de sus acciones en I+D+i (apartado 6.6.1 de la memoria, Investigación
y desarrollo), ya establece líneas de trabajo sobre contaminantes emergentes.
Los demás temas de la alegación exceden el alcance del Plan Director.

15.10

NECESIDAD DE ESTUDIO Y PREVISIÓN ECONÓMICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
PLUVIALES.

YA RECOGIDA
Como se ha comentado en la alegación 8, las nuevas Normas Técnicas apuntan a la necesidad
de financiar todos los temas relacionados con aguas de lluvia por parte de los Municipios.
En este sentido el Plan, en su versión definitiva, propondrá que en la tramitación de la futura
Ley Foral de Ciclo del Agua de Uso Urbano se estudie la posibilidad de implantación de tasas
que puedan cubrir estos costes. Estas tasas podrían calcularse en función del área
impermeable conectada a red. Un ejemplo de implantación de este tipo tasa es la que posee el 
Condado de Los Ángeles, compuesto por 88 municipios. Más detalles sobre esta tasa en
www.safecleanwateria.org.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Pendiente de análisis.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.1

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.1

16.02

RESPECTO AL HORIZONTE TEMPORAL EN EL QUE SE EJECUTARÁN LAS INVERSIONES. Hay
inversiones que entendemos que deben ejecutarse a corto o medio plazo y que no pueden
esperar al quinquenio 2025-2030 como el Concejo de Usi. Se adjunta informe de aguas de
abastecimiento y facturas justificativas de la problemática.

YA RECOGIDA
En el documento definitivo se aumenta el importe hasta 5,68 M € y se dividen estas
actuaciones generales entre los dos sexenios quedando:
Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP I 1,950.000 € 20-24
Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP II 3.730.000 € 25-30
Las actuaciones para garantizar el abastecimiento a Usi, se incluirán dentro del apartado
Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP I dotado con un presupuesto
global de 1,95 M € dentro del primer sexenio.

En el documento memoria de la versión inicial, apartado 6.3.2.1 Mejora abastecimiento alta
Comarca Arga, dentro de las infraestructuras pendientes de ejecución, se plantea para el
segundo sexenio la incorporación de poblaciones aisladas del ámbito MCP a los sistemas
generales o mejora de sus captaciones, por un importe de 5 M €, pendiente de análisis de cara
a la revisión de este Plan Director.
El presupuesto y solución concretos para abastecer a Usi se fijará en los Planes de
Infraestructuras que financiarán las actuaciones previstas en este Plan Director.

YA RECOGIDA

ESCRITO 16 JUSLAPEÑA (MCP)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

16.01

RESPECTO A LAS INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN. No se está de acuerdo con
que se cita, que existen localidades menores que deberán mantener su recurso actual o tratar
de integrarse a largo plazo en los sistemas de abastecimiento de las mancomunidades y no se
concretan las inversiones que se harán, como sí lo hace en otros casos.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.1

YA RECOGIDA

ESCRITO 17 Ayuntamiento de Esteribar (MCP).

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

17.01

Las localidades dependientes del Ayuntamiento de Esteribar valora como prioritarias Agorreta,
problemas de caudal del manantial e instalación antigua-Conexión a MCP y nuevo depósito
regulador, y Setoain, problemas de calidad y depósito en precario-Nuevo depósito regulador
incluido sistema de potabilización.

En el documento definitivo se aumenta el importe hasta 5,68 M € y se dividen estas
actuaciones generales entre los dos sexenios quedando:
Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP I 1,950.000 € 20-24
Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP II 3.730.000 € 25-30
Las actuaciones para garantizar el abastecimiento a Agorreta y Setoain, se incluirán dentro del
apartado Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP I dotado con un
presupuesto global de 1,95 M € dentro del primer sexenio.
El presupuesto y solución concretos para abastecer a Agorreta y Setoain se fijará en los Planes
de Infraestructuras que financiarán las actuaciones previstas en este Plan Director.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.1

YA RECOGIDA

ESCRITO 18 Ayuntamiento de Olaibar (MCP).

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

18.01

Se solicita que se incluya como inversión prioritaria la traída de aguas en alta a Zandio y
Osacain y se ejecute el nuevo depósito entre Zandio y Osacain completándose la integración
en MCP.

En el documento definitivo se aumenta el importe hasta 5,68 M € y se dividen estas
actuaciones generales entre los dos sexenios quedando:
Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP I 1,950.000 € 20-24
Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP II 3.730.000 € 25-30
Las actuaciones para garantizar el abastecimiento a Zandio y Osacain, se incluirán dentro del
apartado Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP I dotado con un
presupuesto global de 1,95 M € dentro del primer sexenio.
El presupuesto y solución concretos para abastecer a Zandio y Osacaian se fijará en los Planes
de Infraestructuras que financiarán las actuaciones previstas en este Plan Director.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.1

YA RECOGIDA

ESCRITO 19 Ayuntamiento de Atetz

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

19.01

En el plano "Esquema de infraestructuras de abastecimiento, 1. Zona Arga", se detallan entre
otras cuestiones las ETAP existentes. Se encuentra señalada como existente la ETAP en el Valle
de Atetz. Actualmente no existe, ni existe proyecto a corto plazo. Si se tiene previsto debe
aparecer, su dotación y sexenio de ejecución.

El citado plano presenta un error que será corregido en la versión definitiva del Plan Director,
considerando la ETAP de Atez como a ejecutar en un futuro dentro la mejora abastecimiento
Aizarbe prevista para 2024-2025 en el apartado 6.3.2.1. Mejora abastecimiento alta Comarca
Arga del documento memoria de la versión inicial del Plan Director del Ciclo Urbano del Agua.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Pendiente de análisis.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.1

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA MCP

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.2.1

20.02

RESPECTO AL HORIZONTE TEMPORAL EN EL QUE SE EJECUTARÁN LAS INVERSIONES. Hay
inversiones que entendemos que deben ejecutarse a corto o medio plazo y que no pueden
esperar al quinquenio 2025-2030 como el Concejo de Leazkue. Se adjunta informe de aguas de
abastecimiento y facturas justificativas de la problemática.

YA RECOGIDA
En el documento definitivo se aumenta el importe hasta 1,40 M € y se dividen estas
actuaciones generales entre los dos sexenios quedando:
Conexiones al sistema Ultzanueta I 400.000 € 20-24
Conexiones al sistema Ultzanueta II 1.000.000 € 25-30
Las actuaciones para garantizar el abastecimiento a Leazkue, se incluirán dentro del apartado
Conexiones al sistema Ultzanueta I dotado con un presupuesto global de 400.000 € dentro del
primer sexenio.

En el documento memoria de la versión inicial, apartado 6.3.2.1 Mejora abastecimiento alta
Comarca Arga, dentro de las infraestructuras pendientes de ejecución, se plantea para el
segundo sexenio la incorporación de poblaciones al sistema Ultznueta, por un importe de 1 M
€, pendiente de análisis de cara a la revisión de este Plan Director.
El presupuesto y solución concretos para abastecer a Leazkue se fijará en los Planes de
Infraestructuras que financiarán las actuaciones previstas en este Plan Director.

YA RECOGIDA

ESCRITO 20 Anué (Leazkue)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

20.01

RESPECTO A LAS INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN. No se está de acuerdo con
que se cita, que existen localidades menores que deberán mantener su recurso actual o tratar
de integrarse a largo plazo en los sistemas de abastecimiento de las mancomunidades y no se
concretan las inversiones que se harán, como sí lo hace en otros casos.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA RIEZU

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO En respuesta.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modificado en
Memoria 6.3.2.11

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA RIEZU

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Apéndice I de Memoria 
con inclusión
referencia a la Ley
4/2019 y Futuro
desarrollo de la ley de
la Comarca.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA VALDIZARBE

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

21.02

La Comarca de Valdizarbe Novenera dará servicio a varias poblaciones gestionadas por MCP.
Se desconocen las características y el actual estado de las infraestructuras de estas, por lo que
nos remitimos a lo que pueda indicar MCP.

YA RECOGIDA
Conforme al Artículo 371, de la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la
Administración Local de Navarra: 
• La titularidad de las redes de infraestructuras y servicios de las entidades supramunicipales
pasará a la comarca en la que se integren… 
• Los ayuntamientos que se integren en una comarca diferente de la que suceda a la entidad
supramunicipal titular de la red de infraestructuras podrán seguir recibiendo el servicio en las
mismas condiciones que se apliquen a los ayuntamientos integrados en la comarca que se lo
presta.
Por tanto, la futura Comarca Valdizarbe-Novenera, podrá seguir dando servicio a las
poblaciones que actualmente están integradas en la Mancomunidad de Valdizarbe, y que en el
futuro formarán parte de la Comarca Estella/Estellerria. 
En cuanto a los municipios de la futura Comarca Valdizarbe-Novenera/Izarbeibar-Novenera
que reciben actualmente servicio de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, lo
previsible es que en el futuro lo continúen recibiendo de la futura Comarca de
Pamplona/Iruñerria.Se acepta sin modificar texto.

21.03

RESPECTO A LOS CRITERIOS QUE SE EMPLEEN PARA EL CÁLCULO DEL COSTE REAL DEL
SERVICIO. Deben fijarse unos criterios homogéneos y únicos para el cálculo de los costes del
servicio en toda Navarra. Debe tenerse como mínimo mismos plazos de amortización y
creación de una base de datos para infraestructuras.

YA RECOGIDA
El plan recoge la preparación de una Guía y un estudio sobre el coste financiero para 2020, así
como un sistema tarifario para 2021, por lo que esta reclamación está recogida.

YA RECOGIDA

ESCRITO 21 MANCOMUNIDAD VALDIZARBE

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

21.01

RESPECTO A LAS INVERSIONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN. Las inversiones son totalmente
insuficientes al año horizonte 2030 y no se concretan las inversiones. Se presenta listado de
inversiones. 1. Renovación parcial conducción en alta del partidor Puente -Obanos 2ª Fase, 2.
ETAP cirauqui. Actuaciones estabilización, 3. Actualización Telemando Valdizarbe,
4.Actualización Telemando Guesálaz,5 ETAP Cirauqui-Depósito de cabecera, 6.Tubería FN 300
Puente-Obanos, 7. Depósito Muniain Guesálaz, 8. ETAP Guesálaz-Salinas, 9.Cirauqui-Depósito,
10. Solución Lerate 1ª fase, 11. Depósito Puente, 12.Solución Lerate 2ª Fase. Depósito
Garísoain, conexiones y arteria, 13. Artajona-Refuerzo bombeo, 13. Artajona-Depósito, 14.
Depósito Mendigorría. 16 Solución Lerate 3ª Fase, 17. Bombeo Riezu-Arguiñano ampliación y
mejora, 18. Depósito Vidaurre-Guembe, 19 Bombeo del depósito bajo de Larraga, 20. Depósito
de Arzoz, 21 Depósito de Viguria, 22. Conexión Obanos-Adiós y 23. Conexión Artazu-
Guirguillano.

•1: se encuentra actualmente como obra de reserva en el PIL 2017-2019, con posibilidades de
ejecución con cargo al mismo, no incluyéndose como previsión para el Plan Director 2019-
2030, salvo que finalmente esta circunstancia no se produzca.
•2: se trata de una obra menor de mantenimiento de una infraestructura existente no
considerándose en el presente plan, debiéndose buscar otra vía de financiación.
•6: se basa en la solución Tiebas para abastecer a toda la localidad de Puente la Reina, tanto a
las zonas altas, como al casco histórico de la localidad ubicado en la zona baja. Con los datos
previstos en el Plan Director, no se considera previsible el desarrollo de esa solución, por lo
que se ha previsto situar el depósito de Puente la Reina en Eunea y por lo tanto no es
necesaria esta instalación.
•10, 12, 13 (*), 16, 17 y 19: se justifican en la inversión necesaria en redes, para la agrupación
de depósitos en Guesálaz. Esta solución se ha desestimado a falta de datos que justifiquen la
viabilidad técnico-económica frente a la situación actual, así como su ejecución una vez
terminada la vida útil de las instalaciones existentes, desestimándose para este periodo del
Plan Director.
(*) Artajona solución global. Refuerzo del bombeo
Se admiten el resto de las actuaciones solicitadas conforme a los presupuestos de ejecución
de obras semejantes realizadas dentro de antiguos planes directores.
En esta valoración se han considerado los volúmenes de los depósitos necesarios con los datos
actuales con los criterios de la OF 11/96, no coincidiendo en algunos casos con la previsión de
la alegación, revisándose con más datos antes de su inclusión definitiva.
Por todo lo descrito se acepta parcialmente la alegación nº1, modificándose el punto 6.3.2.11
Mejora abastecimiento alta Comarca Valdizarbe-Novenera, Infraestructuras pendientes
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 21 MANCOMUNIDAD VALDIZARBE

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA EFICIENCIA REDES

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO En respuesta.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA RIEZU

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Memoria de
Diagnóstico tablas 123,
124,127 y 128 y el
texto al que hacen
referencia. Fichas del
Diagnóstico Zona 13 y
Comarcas Valdizarbe y
Ega. Memoria de Plan
apartado 3.1.2.Tabla 4
y texto que alude a
tabla, Figura 14 y
apartado 4.2 Tabla 5 y
texto que alude a la
tabla.  

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA DOTACIÓN POR
HABITANTE

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modificado en
Memoria 5.2

21.06

RESPECTO A LA DOTACIÓN POR HABITANTE. La dotación por habitante de 120 l/hab día
entendemos que tiene que ser un objetivo para toda Navarra y no como un objetivo a cumplir
por cada Comarca. Valdizarbe tiene un porcentaje muy alto de segunda residencias, cuyos
propietarios están empadronados en otra comarca. Estos abonados consumen pero no están
empadronados, por lo que la dotación por habitante empadronado aumenta.

YA RECOGIDA
Se acepta la alegación por las causas planteadas por la Mancomunidad de Valdizarbe y en el
punto 5.2 del documento definitivo se incluirá lo siguiente:
• Para 2024, los consumos domésticos no deberán superar los 120 l/hab/día de media en
todas las comarcas. Se podrán admitir excepciones por parque de segunda vivienda u otras
suficientemente justificadas.

21.04

RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DEL %ANR PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE UNA
RED DE ABASTECIMIENTO. Aunque el Plan indica que en el periodo 2019-2021 se diseñarán
unos indicadores más ajustados para determinar las eficiencias de redes, entendemos que este 
aspecto no debiera dejarse para más adelante sino que debiera recogerse ya en el documento
original. Es posible determinar qué indicadores se van a utilizar para evaluar la eficiencia y
correcto mantenimiento de las redes y qué valores objetivo debieran conseguirse en toda
Navarra.

YA RECOGIDA
La determinación de valores como el ILI, requiere un conocimiento de las redes como son las
longitudes de las tuberías de distribución, número de acometidas, longitud media de
acometidas y presión de trabajo media, así como las pérdidas reales de la instalación.
Estos datos no se conocen en muchos de los actuales sistemas de abastecimiento, dado que
muy pocas entidades poseen un sistema GIS de sus redes, incluso no poseen las redes
digitalizadas.
Ante esta situación actual, el Plan Director ha decidido posponer este análisis para el periodo
2019-2021 y avanzar en el conocimiento de las redes existentes mediante la realización de
sistemas de información GIS, como se recoge en la línea de acción 1 donde las entidades
locales competentes deberán tener cartografía GIS para antes de 2020 para las gestoras de
más de 10.000 habitantes y para antes de 2024 el resto.
Se desestima la alegación propuesta, al considerarse que en la actualidad se carece de datos
fiables suficientes para calcular esos indicadores en muchas poblaciones y animando a que la
Mancomunidad calcule estos indicadores en sus instalaciones y de esta forma pueda mejorar
más la gestión de sus redes, avanzando por delante del Plan.

21.05

RESPECTO A LA EFICIENCIA A ALCANZAR EN LAS REDES EXPLOTADAS POR LA MANCOMUNIDAD
DE VALDIZARBE. Marcar como objetivo a conseguir un 16,52% de ANR es difícilmente
conseguible, injusto y discriminatorio con respecto a otras entidades y debiera exigirse un
25%.

YA RECOGIDA
Al analizar la alegación se ha detectado un error en la ficha de consumos de la localidad de
Puente la Reina en el documento sometido a información pública (Versión Inicial), al haberse
contabilizado dos veces los consumos facturados por la granja Sarria. Al realizarse el
correspondiente ajuste, para la Comarca Valdizarbe-Novenera posee un 35,29 % de ANR en el
promedio 2011-2015 y un 27,60 % estimado para el 2030.
Respecto a la indicación de que la red de Valdizarbe-Novenera sufrirá un envejecimiento
progresivo, la entidad que realiza la alegación tiene razón, pero esta circunstancia es idéntica
en toda la geografía foral. Por ello, este Plan Director establece una serie de acciones y
medidas en sus apartados 6.1 (línea de acción 1), 6.3 (líneas de acción 3, 4 y 5), 6.5 (línea de
acción 9) y 6.6 (línea de acción 10), bastantes de ellas con cofinanciación del Gobierno de
Navarra, que ayudará a las entidades locales a la mejora continua necesaria para alcanzar los
objetivos marcados.
En conclusión, en el Documento Definitivo del Plan Director se mantienen los objetivos
marcados en la Versión Inicial, pero se modifican corrigiendo el error detectado en Puente la
Reina.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA RIEZU

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modificación Memoria
6.3.2.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA RIEZU

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA RIEZU

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

22.02

Añadir un párrafo que diga: Se procederá a la instalación de reservas estratégicas para
acumular el agua sobrante del rio Ubagua en épocas de deshielo o lluvias para utilizar en
épocas de estiaje o sequia.

YA RECOGIDA
El sistema general de abastecimiento en alta de la comarca Valdizarbe-Novenera, salvo las
necesarias mejoras que se plantean en el Plan Director, es suficientemente sólido y en el
horizonte de este Plan Director no se considera la necesidad de dotarlo de sistemas de reserva
que acumulen aguas en épocas de deshielo o lluvias.

22.03

Añadir un párrafo que diga: Se prioriza invertir en la red de suministro para arreglar o evitar
fugas y reducir la cantidad de ANR desde el origen del recurso de captación hasta sus puntos
de suministro.

YA RECOGIDA
El Plan Director indica una serie de medidas de obligado cumplimiento que se pueden
consultar en los apartados de la memoria 6.1 (línea de acción 1), 6.3.1 (línea de acción 3), 6.3.2
(línea de acción 4), 6.3.3 (línea de acción 4) y 6.6 (línea de acción 10) y que aparecen dotadas
de sus correspondientes presupuestos. Por tanto, la versión sometida a información pública
del Plan Director ya incluye las oportunas acciones y medidas que se solicitan incorporar, que
en todo caso se mantienen en el documento definitivo.

YA RECOGIDA

ESCRITO 22 ASOCIACIÓN UBAGUA BERPIZTU EN RELACIÓN AL PUNTO 6.3.2.11 MEJORA ABASTECIMIENTO COMARCA VALDIZARBE-NOVENERA

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

22.01

Añadir un párrafo que diga: En todo caso y durante todo el año, se respetarán los caudales
ecológicos de obligado cumplimiento del rio Ubagua fijados por la Dirección de Medio
Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Recogido en el documento memoria de la versión inicial en el apartado 5.3 Objetivos
ambientales, en el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Director, en su apartado 14.2
Criterios aplicables a la biodiversidad y en su apartado 14.2 Criterios aplicables a la
biodiversidad. El Plan Director ya establece la necesidad de que los sistemas de abastecimiento 
respeten los caudales ecológicos. 
Sin embargo, para mejorar la redacción del propio Plan Director, se acepta parcialmente la
enmienda o alegación 1, incluyendo una nueva redacción en el apartado 6.3.2 Mejora
infraestructuras abastecimiento en alta – Línea de acción 4, añadiendo texto final subrayado
en el siguiente párrafo:
Finalmente, hay que remarcar que durante la tramitación de este Plan Director se ha podido
comprobar que no todos los sistemas de abastecimiento disponen de concesiones al día. Por
tanto, se recuerda a las entidades gestoras la necesidad de que todas sus concesiones se
encuentren tramitadas ante los organismos de cuenca, tal como se indica en el apartado 6.1. A
su vez, en consonancia con lo establecido en el objetivo 5.3 Objetivos ambientales debe
remarcarse la obligatoriedad de que los sistemas de abastecimiento respeten de forma estricta 
los caudales ecológicos asignados en sus concesiones.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Saneamiento

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

YA RECOGIDA

ESCRITO 23 Orokieta-Erviti

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

23.01

Nos comunicaron desde Hidrográficas (se entiende que es la Confederación Hidrográfica del
Ebro), que los vertidos que van al río no son autorizados. Pedimos que se contemple la opción
de realizar algunas mejoras para subsanar el problema. No nos parece adecuada la respuesta
de NILSA diciendo que hay poca población y es muy costosa su actuación. ¿De verdad no hay
más posibilidades? Se acompaña escrito de CHE.

En el documento memoria de la versión inicial del Plan Director del Ciclo Urbano del Agua
establece en su apartado 5.2 Objetivos de prestación de los servicios, este objetivo es muy
riguroso y avanzado, situándose a la cabeza estatal en cuanto al tratamiento de aguas
residuales de los denominados habitualmente “núcleos menores".
El Concejo de Orokieta-Erbiti tiene una población que ha oscilado entre 75 y 87 habitantes en
los últimos 5 años, en torno a 35-40 en Orokieta. A su vez, no se tiene constancia de que los
vertidos de aguas residuales de este concejo produzcan un menoscabo en el estado de los
cursos de agua en las que se produce el vertido. En estas condiciones, según el objetivo, le
correspondería un tratamiento primario.
No se considera aceptable cambiar los objetivos marcados en el Plan Director, que como se ha
expuesto, son muy avanzados y se sitúan a la cabeza estatal.
Por otra parte, en cuanto al expediente en cuestión, la sociedad pública NILSA ha rechazado la
propuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, puesto que esta entidad únicamente
habla de unificar los vertidos, continuando con el mismo tratamiento primario, por lo que se
originaría un gasto público difícilmente justificable debido a que no se mejoraría la calidad del
tratamiento efectuado e incluso éste se concentraría y podría causar un efecto puntual algo
mayor. Esta negativa de NILSA, además de trasladarse por escrito, se ha tratado con los
responsables de esta entidad en varias reuniones, la última de ellas en fecha 23-07-2018. En
todo caso, desde dicha sociedad pública se trabaja constantemente para la mejora de las
instalaciones de depuración de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo las del Concejo de
Orokieta-Erbiti.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA Saneamiento

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Actuación próxima.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

YA RECOGIDA

ESCRITO 24 Ayuntamiento de Iguzkiza (Saneamiento).

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

24.01

En relación al Plan Director y las medidas que recoge sobre el saneamiento, se propone
solicitar que, mientras se llega al saneamiento completo de las aguas residuales de las
poblaciones de menos de 100 habitantes, se haga una intervención mínima que genere
vertidos menos contaminantes y que elimine malos olores: que como mínimo, en las
poblaciones de menos de 100 habitantes, haya un sistema de fosa séptica con decantación,
como existe en Urbiola.
En el caso del Ayuntamiento de Igúzquiza, en el Concejo de Igúzquiza se está construyendo la
EDAR, en el Concejo de Urbiola existe este sistema sencillo de fosa séptica con decantación y
faltaría adoptar algún tipo de medida transitoria para los núcleos de Ázqueta y Labeaga, ya
que en estos dos últimos casos, el sistema es completamente deficiente.

El documento memoria de la versión inicial del Plan Director del Ciclo Urbano del Agua, en su
apartado 6.4.2 Mejora infraestructuras saneamiento en alta – Línea de acción 7, página 146,
contempla 16 nuevas depuradoras para la futura Comarca Ega, por un importe global de 5,2 M
€ entre las que se encuentran las correspondientes a los concejos de Ázqueta y Labeaga.
Estas actuaciones, que se están estudiando entre la Mancomunidad de Montejurra y la
sociedad pública NILSA, se planifican para el año 2021 según la programación disponible en la
tabla de desarrollo de la línea de acción 7 de la versión inicial del Plan Director, con un
presupuesto total de 294.643 €:
Es decir, se acometerían en un plazo de dos años a contar desde este momento, por lo que no
resulta ni razonable ni operativo realizar ninguna actuación provisional en este escaso periodo
de tiempo. 
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA ERCILLA-IRIBAS

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO No se puede

cuantificar.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA ERCILLA-IRIBAS

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Ya recogida.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA ERCILLA-IRIBAS

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Se debe cumplir
legislación vigente.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA ERCILLA-IRIBAS

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Diagnóstico 1.1.4,
3.1.4 y 4.1.4, tablas
124,127, 128 y 129
índice, Memoria 3.1.1 .
También en el punto
7.2.1., tabla 3 y
Apéndice 3 del E.A.E

El documento memoria de la versión inicial del Plan Director del Ciclo Urbano del Agua recoge
en el punto 6.3.2.10 Mejora abastecimiento alta Comarca Sakana que el uso de Iribas para
Sakana será solo como contingencia, es decir, en la práctica, permitiría liberar parte de su
caudal para el propio río en cabecera y para otras necesidades en el ámbito de Lekunberri. 
Dentro de las infraestructuras pendientes de ejecución, del mismo apartado se contempla la
Prolongación de la arteria principal Urdalur hasta Irurtzun en 2020-2021, con un presupuesto
de 1.950.000 €. 
No se puede cuantificar por tanto este caudal, puesto que dependerá de la existencia o no de
la contingencia, debiéndose mantener sin ampliación la actual concesión de Irurtzun, por lo
que se desestima la alegación planteada por el ayuntamiento en este apartado.

YA RECOGIDA

ESCRITO 25 AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI.
DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

25.01

Definir claramente en el Plan Director los caudales liberados en el manantial del Ercilla y cuales
comprometidos por el apoyo o contingencia a la red de la Sakana.

25.02

El texto no deja claro que a medio-largo plazo el entorno de Lekunberri pueda contar
efectivamente con este recurso hídrico adicional a los actuales para sus necesidades.

YA RECOGIDA
Según las fichas del diagnóstico (página 3 de las fichas de la zona 4 en el Anexo Ib-Diagnóstico
del abastecimiento), el Plan estima para el sistema de Ercilla un consumo actual promedio de
689.768 m3 y un consumo previsto de 1.048.062 m3 para el año 2030, por lo que el plan
recoge este incremento de necesidades de Lekunberri y el uso del citado recurso hídrico. Por
lo tanto, la alegación de Lekunberri ya está recogida en el Plan y no da lugar a modificación
alguna del citado Plan Director.

25.04

Incluir a Lekunberri como municipio en la denominada Zona 4, al recoger la citada zona todos
los municipios excepto Lekunberri.

YA RECOGIDA
El plan Director se ha basado en la denominación de las zonas realizada por el Plan Director
vigente cuya última actualización data de enero de 2001, en el que por error a la zona 4 se la
denominó Ulzama, Basaburua, Larraun, Odieta, Atez, Imoz y Lanz, sin incluir en el título a
Lekunberri. 
Por ello se acepta la alegación, incluyendo Lekunberri en la designación de la Zona 4.

Indicar en el Plan Director que el suministro de apoyo o contingencia a la red de la Sakana sólo
será posible en la medida en que no comprometa o supere los compromisos adquiridos para
otras necesidades en el ámbito de Lekunberri así como aquellas que puedan adquirirse para
los caudales de vertido y calidad de las aguas del río Larraun.

YA RECOGIDA

El artículo 60 del texto refundido de la Ley de aguas (RD 1/2001 de 20 de julio), establece el
orden de preferencia de usos, donde establece como prioritaria el abastecimiento a población,
incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en
los núcleos de población y conectadas a la red municipal, pero teniendo en cuenta que los
caudales ambientales son una restricción al uso.
Por ello, en supuesto de necesidad del uso de contingencia, deberá prevalecer la aplicación del
citado artículo por uso y no por localidad, siempre teniendo en cuenta la restricción al uso que
suponen los caudales ambientales, desestimándose la alegación propuesta por Lekunberri.

25.03
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Nº ALEGACIÓN

ESCRITO 25 AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI.
DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA ERCILLA-IRIBAS

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modificado Memoria
6.3.2.5 uniendo Ercilla-
Bombeo.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA ERCILLA-IRIBAS

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

25.05

Se tienen dudas de que el conjunto de los consumos asignados al manantial del Ercilla sean 0,5
hm3/año frente a los 0,55 hm3 del bombeo, entendiendo que el consumo de los bombeos
debieran ser mucho menores que los del manantial del Ercilla.

YA RECOGIDA
Según las fichas del diagnóstico (página 3 de las fichas de la zona 4 en el Anexo Ib-Diagnóstico
del abastecimiento), el plan estima para el sistema de Ercilla un consumo actual promedio de
689.768 m3.
De este consumo 517.326 m3 provienen del manantial de Ercilla y 172.442 m3 del pozo de
bombeo de Iribas. 
El manantial de Ercilla no garantiza la demanda actual en periodos de estiaje, por lo que se ha
estimado el incremento futuro de 358.294 m3 sobre el bombeo de Iribas.
El documento memoria de la versión inicial del Plan Director del Ciclo Urbano del Agua en su
apartado 5.3 Objetivos ambientales, dice que "se deberá avanzar hacia un abastecimiento que
capte el mínimo volumen necesario, que respete los caudales ecológicos marcados y limite las
captaciones en los ámbitos ambientalmente más sensibles.
Debiéndose tener en cuenta esta premisa, es cierto que existen periodos de año en que se
podrá captar la totalidad de las necesidades desde el nacedero de Ercilla sin afectar al caudal
ecológico del río Ercilla, pudiendo variar la extracción de Ercilla o del bombeo de Iribas de un
año a otro, en función de las precipitaciones.
Por todo ello, se acepta la alegación de Lekunberri y se propone una modificación en el punto
6.3.2.5 Mejora abastecimiento en alta Comarca Larraun-Leitzaldea que considere el consumo
como un conjunto Nacedero Ercilla-Bombeo Iribas-Bombeo Astiz.

25.06

Los recursos hídricos empleados en la actualidad (ver pág. 116 y 128) recogidos en el plan se
estiman en 1,05 hm3, siendo en realidad 0,60 hm3/año.

YA RECOGIDA
Se debe aclarar que el consumo de 1,05 hm3 del consumo del sistema Ercilla+Bombeo
Iribas+Bombeo Astiz, que se dice en la alegación es la previsión para el año horizonte del 2030
y no el consumo actual, tal como indica el primer párrafo del punto 6.3.2.5.
Para saber los consumos actuales, se deberá acceder a las fichas del Anexo Ib-Diagnóstico
abastecimiento (ver pág. 2 del diagnóstico de la zona 4), donde establece que para el sistema
Ercilla existe un consumo medio actual de 689.768 m3 y 16.014 m3 para Astiz-Oderitz-
Madotz. Este dato es el sacado del consumo promedio 2012-2015, conforme a los datos
facilitados por Lekunberri y Astitz y se asemeja algo más a los 0,6 hm3/año de la alegación.
En cuanto al aumento de los consumos previsto, se basa principalmente en la encuesta que se
realizó a la empresa Agrozumos, haciendo que la previsión de consumo industrial de
Lekunberri se incremente de los 233.333 m3/año actuales a los 549.824 m3 para el año 2030. 
Por todo ello, y esperando haber aclarado las dudas sobre las demandas actuales y previstas
en el Plan Director, no procede modificar la versión definitiva, ya que la que se sometió a
información pública (versión inicial) tiene los datos correctos
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA LEITZA

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica 1.1.2 del
Diagnóstico.

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA LEITZA

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO Se estudiará.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA LEITZA

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO
El plan no incluye
inversiones en baja.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA LEITZA

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica 6.3.2.5 de la
Memoria.

Se corrigen los errores que el ayuntamiento de Leitza ha detectado en el diagnóstico,
conforme a la primera alegación presentada.

YA RECOGIDA

ESCRITO 26 AYUNTAMIENTO DE LEITZA.
DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

26.01

Corrección de designación de manantial Miltxoa y diámetros de tuberías.

26.04

Visto que las soluciones a los problemas mencionados son urgentes y tienen una afección
grave en el abastecimiento del municipio, proponemos que las actuaciones previstas para el
municipio de Leitza se adelanten al primer sexenio del Plan Director.

YA RECOGIDA
En cuanto a la solicitud de adelantar al primer sexenio del Plan Director las actuaciones del
Plan Director, dado el estado de la red en alta, se acepta la solicitud, adelantándose la
inversión prevista al 2021-2022. 

26.02

El ayuntamiento propone mantener las captaciones de Gazpillozar y Miltxoa y unirlas con el
manantial Tunturrun renovando el trazado propuesto. 

YA RECOGIDA
En cuanto a la propuesta de mantener las captaciones Gazpillozar y Miltxoa y unirlas con el
manantial Tunturrun, renovando el trazado propuesto, el Plan Director contempla en la página
117 de la memoria en su versión inicial una medida de Mejora abastecimiento Leitza por
400.000 Euros para el periodo 2025-2030, estando incluida la posible solución planteada por el
municipio, debiendo estudiarse la viabilidad de la actuación antes de la redacción del
proyecto. Por todo ello se acepta parcialmente la alegación. 

26.03

La red de abastecimiento en baja es demasiado elevada, deteriorándose constantemente y
ocasionando graves pérdidas de agua cada vez que se produce una fuga. Es de suma
importancia disminuir dicha presión para evitar reparaciones continuas y disminuir
notoriamente el consumo de agua que se desperdicia en cada fuga.

YA RECOGIDA

En cuanto a las actuaciones previstas en la red en baja, el Plan Director únicamente planifica
las actuaciones en la red en alta, no siendo por lo tanto esta actuación valorable por el
presente Plan Director, al tratase de una actuación sobre la red de distribución de Leitza.
El Plan Director en el apartado 6.3.3 de la memoria contempla la Mejora de Infraestructuras
de abastecimiento en baja como línea de acción 5. 
En la tabla 16. Ámbitos y Municipios prioritarios para análisis de Agua No Registrada, Leitza se
encuentra en la lista con un 62 % de ANR, siendo el exceso de presión un factor muy negativo
para conseguir los objetivos del Plan Director.
Esta actuación en baja pudiera encajarse dentro de las medias de acción recogidas en la tabla,
una vez se haya desarrollado esta línea de acción. 
Por ello, no procede aceptar esta alegación ya que no se han especificado actuaciones
concretas en baja en ningún municipio, pero se recuerda al ayuntamiento de Leitza que podrá
acogerse a la financiación prevista para mejora de las redes en baja y que se encuentra como
uno de los municipios prioritarios.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA GENERAL

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA GENERAL

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA GENERAL

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA GENERAL

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA GENERAL

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede

ESCRITO 27 ESCRITO DE JESÚS MARTÍNEZ.
DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

27.01

El Plan es un instrumento urbanístico reglado conforme al DECRETO FORAL LEGISLATIVO
1/2017, DE 26 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. Sin embargo, no se ha expuesto al público
ningún instrumento urbanístico.

La legislación sectorial no regula los Planes directores de ciclo integral del agua, ni su
contenido ni su procedimiento de tramitación y aprobación. Por otra parte, no está
establecido que los planes directores o planificación sectorial deban ser objeto de planificación
territorial urbanística o tramitarse como instrumentos de ordenación territorial o urbanísticos. 
El Plan Director del Ciclo del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030 es un plan que ordena
esta materia, incluyendo para ello varias líneas de acción, entre las cuales se encuentran las
infraestructuras en alta de saneamiento y abastecimiento, pero también las infraestructuras
en baja, actuaciones no infraestructurales de control, la gobernanza, la economía del sistema,
el conocimiento, etc. Se trata, por tanto, de un Plan (de ahí la denominación “integral”) que
incluye todos los aspectos de la gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano.
En estas circunstancias, la tramitación de este Plan Director se ha realizado conforme a al
procedimiento común de todos los planes, incluyendo la preceptiva Evaluación Ambiental
Estratégica desarrollada en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

YA RECOGIDA

27.03

Los Planes Directores de Acción Territorial son instrumentos urbanísticos que deben cumplir
con los Planes de Ordenación Territorial o POT.

YA RECOGIDA
MISMA RESPUESTA QUE 27.01

27.02

El procedimiento de elaboración de un Plan Director de Acción Territorial conforme a lo
establecido en el artículo 40 del citado Decreto Foral Legislativo 1/2017.

YA RECOGIDA
MISMA RESPUESTA QUE 27.01

27.05

Se ha presentado Recurso de Alzada que a fecha del escrito de don Jesús Martínez no ha sido
resuelto.

YA RECOGIDA
El Recurso de Alzada ha sido resuelto.

27.04

Tienen que existir informes de los correspondientes organismos de cuenca que no se han
solicitado.

YA RECOGIDA
MISMA RESPUESTA QUE 27.01
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA ARGUEDAS

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO Actuación próxima.

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

YA RECOGIDA

ESCRITO 28 Ayuntamiento de Arguedas

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

28.01

El texto recoge que el sistema Itoiz-Canal de Navarra suministrará agua a Arguedas en un
futuro, puesto que menciona a la mayor parte de las poblaciones. Consideramos que el texto
debe recoger explícitamente que Arguedas podrá tener en el futuro suministro de agua desde
el sistema Itoiz-Canal que pueda complementar el recurso Yesa-Ferial. Se hizo una propuesta
en el anterior periodo de información pública avalada por un acuerdo unánime del Pleno
municipal.

Según las previsiones efectuadas en este Plan Director (que se pueden consultar en el citado
epígrafe 6.3.2.8 del documento memoria, en el Anexo I.b Diagnóstico del Abastecimiento y
que se basan en lo establecido en el apartado 4.2 Retos, previsiones e incertidumbres para
abastecimiento, páginas 64 y siguientes de la memoria del Plan), el futuro consumo de
Arguedas y Valtierra en el horizonte 2030 se estima en 0,9 hm3/año, si bien la reserva
existente de Yesa-Ferial asciende a 1,4 hm3/año, lo que es más que suficiente para atender la
demanda futura, aunque para ello resulta imprescindible disminuir notablemente los niveles
de agua no registrada en estos municipios.
Por tanto, se desestima la solicitud del Ayuntamiento de Arguedas.
No obstante, en el siguiente ciclo de planificación del ciclo urbano del agua, el Ayuntamiento
podrá solicitar y justificar técnicamente las necesidades de reserva, a través de su Comarca, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 6.3.2.13 Reservas de la memoria del Plan Director
en su versión inicial. Dicho apartado, en lo referente a los volúmenes procedentes del sistema
Itoiz-Canal de Navarra, indica que queda un total de 27,7 hm3/año
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA CANON AMBIENTAL

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.5.3. y punto 13.6. del
EsAE

YA RECOGIDA

ESCRITO 29 Ayuntamientos del Pirineo (Artze, también presenta Lakabe)

DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

29.01

El Ayuntamiento del Valle de Arce así como las juntas de los valles pirenaicos o los
representantes que designen sean integradas en el grupo de trabajo para participar en el
desarrollo del Plan del Ciclo integral del Agua de uso urbano, y en concreto en la puesta en
marcha del programa de pago de los costes y servicios ambientales.
Que dado que el Pirineo suministra agua de calidad y que el Plan de Abastecimiento
contempla la implantación de un canon ambiental, que una parte de dicho canon ambiental se
asigne al pago compensatorio de los servicios ambientales que ofrecen estos valles, al
garantizar la función y calidad de escorrentía, regatas, ríos, parte fundamental del ciclo
integral del agua.

Tal como expresa la alegación de referencia, el documento memoria de la versión inicial del
Plan Director del Ciclo Urbano del Agua, en su apartado 6.5.3 Implantación de un posible
canon ambiental – dentro de su Línea de acción 9 establece la implantación de un posible
canon ambiental, donde especifica que el Gobierno de Navarra con la colaboración de todas
las entidades involucradas, creará un grupo de trabajo para avanzar en los criterios para la
implantación de un posible canon ambiental, teniendo en cuenta, entre otras cosas, posibles
iniciativas del Gobierno Central. Las conclusiones estarán antes de fin de año 2020 y debiera
aprobarse en la Ley Foral del Ciclo del Agua de Uso Urbano.
La versión definitiva del Plan Director recogerá que, dentro de los posibles destinos del futuro
canon ambiental, en caso de que se implante y a expensas de lo que diga la futura Ley Foral de
Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, se encuentre el pago por servicios ambientales, que se
dedicará a compensar a aquellas áreas geográficas en las que se desarrollen infraestructuras
de abastecimiento que provoquen impactos y ocupaciones territoriales importantes pero
cuyos beneficios afecten a otras comarcas. 
A su vez, el grupo de trabajo que se forme para la creación del canon ambiental incluirá, entre
otras, a entidades locales, y más en concreto a las de la zona pirenaica.
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Nº ALEGACIÓN

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA POZOS ALUVIALES

CONSIDERACIÓN
ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

Competencia Local

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.1.1

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA POZOS ALUVIALES

CONSIDERACIÓN ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

Modifica Memoria
6.3.1.1

DESCRIPCIÓN 
(Resumen)

TEMA POZOS ALUVIALES

CONSIDERACIÓN ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

RESPUESTA 
(Resumen)

UBICACIÓN 
CAMBIOS DE
DOCUMENTO

No procede.

30.02

En las previsiones de inversión por comarcas se incorporarán partidas específicas para la
construcción de dobles conducciones necesarias para mantener el uso de los pozos.

YA RECOGIDA
Contestada en el punto anterior. Se incluyen inversiones.

30.03

Se incluirán los pozos en el listado de fuentes de abastecimiento sujetas a protección y
seguimiento con el objeto de evitar nuevas contaminaciones y conseguir su buen estado en un
plazo de 20 años.

YA RECOGIDA
Los planes de protección de fuentes a los que se refiere el apartado 6.3.1.1 Protección de
fuentes y medidas complementarias incluyen todas las captaciones existentes y futuras, por lo
que ya están incluidos los pozos a los que se refiere la presente alegación. A su vez, el Plan
Director incluye en su apartado 6.1 la obligación de que tanto el Gobierno de Navarra
(incluyendo el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra) como las entidades locales
lleven un control de la calidad del agua de consumo conforme a lo que indique la normativa
vigente. Esto, no obstante, sin perjuicio de otros instrumentos sectoriales de control y
seguimiento (orientados específicamente a lo indicado por la alegación) actualmente
operativos por el propio Gobierno de Navarra y otros organismos como la Confederación
Hidrográfica del Ebro, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico o las propias entidades
locales. 
En este sentido se recuerdan las medidas sectoriales que vienen realizándose desde hace
tiempo como el establecimiento de Códigos de Buenas Prácticas Agrarias en Navarra (que
responde a las exigencias comunitarias recogidas en la Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12
de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura) hasta las analíticas de agua bruta o agua de grifo que
realizan los diferentes entes competentes.
Por tanto, no procede aceptar la tercera alegación porque el Plan Director, en su versión
inicial, ya prevé la realización de planes de protección de estos pozos aluviales, incluye el
control de calidad del agua de todo el sistema de abastecimiento (desde las captaciones) y ya
existen otros mecanismos más específicos para control y supervisión enfocados a la
consecución del buen estado de la DMA.

YA RECOGIDA

ESCRITO 30 ESCRITO DE ASOCIACIÓN URBIZI
DESCRIPCIÓN ALEGACIÓN, CONSIDERACIÓN, RESPUESTA Y UBICACIÓN DE CAMBIOS QUE HA REALIZADO EN EL DOCUMENTO

30.01

Los estudios de viabilidad de mantenimiento del uso de los pozos aluviales para usos que
requieran menor calidad (comarcas 12,14,15 y 16) son asumidos por el actual Plan, por lo que
los realizará el Gobierno de Navarra en colaboración con las comarcas. Deberán estar
acabados en diciembre de 2021.

En relación con el aprovechamiento de los recursos actuales, en los ámbitos de
Ribera/Erribera, Ribera Alta/Erriberagoiena, Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera y Zona
media/Erdialdea la versión previa incluía la elaboración de unos planes para el
aprovechamiento pero sin concretar inversiones. Atendiendo a varias alegaciones se va a
incluir en relación con el citado tema en el punto 6.3.1.1 Protección de fuentes y medidas
complementarias el siguiente texto: 
"Estos planes se redactarán por las Comarcas antes de fin de 2021, con un presupuesto
estimado de 50.000 € para cada Comarca, y serán supervisados por el Gobierno de Navarra.
Atendiendo a varias alegaciones presentadas, se propone que las leyes que regulen la
obtención de las subvenciones forales para el ciclo urbano del agua establezcan que la
realización de estos estudios sea condición indispensable para obtención de los fondos. En
atención a su naturaleza, se propone que la ejecución de las infraestructuras reciba una
financiación preferente con porcentajes superiores a los generales, y que puedan estar en
torno al 95-100 %, lo que deberá en su caso ser recogido en las leyes de desarrollo de las
subvenciones. En este momento se han previsto unas partidas aproximadas para estas
infraestructuras, que deberán ser confirmadas por los estudios indicados, y que se trasladan
en el cuadro de financiación adjunto, totalizando unos 3 M € entre 2022 y 2024." En suma, se
acepta parcialmente la primera alegación. 
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OBJETO:  Informe técnico en el trámite de Consultas a las Administraciones públicas
afectadas, del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria

REFERENCIA: Código Expediente: 0001-0005-2017-000032

UNIDAD GESTORA:  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Sección de Impacto Ambiental y Paisaje

Teléfono: 848 427625

Correo electrónico: secevamb@cfnavarra.es

EXPEDIENTE

Actividad: Plan director del ciclo integral del agua de uso urbano en Navarra
Ley 21/2013, de evaluación ambiental: EAE - Planes y programas sujetos a evaluación ambiental

estratégica
Promotor: Dirección General de Administración Local
Municipio: PAMPLONA/IRUÑA
Fecha Solicitud: 09/08/2017

En relación con la Consulta realizada por la Dirección General de Administración Local, en el
trámite  de  consultas  a  las  administraciones  públicas  afectadas,  del  procedimiento  de  evaluación
ambiental estratégica ordinaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano
en Navarra, promovido por la Dirección General de Administración Local, se informa lo siguiente:

Con fecha 24 de diciembre de 2018 esta Sección de Impacto Ambiental y Paisaje recibe la
consulta para informar en las cuestiones que se estimen pertinentes sobre la Versión inicial del Plan
Director del ciclo Integral del Agua de Uso urbano de Navarra 2019-2030, junto con un resumen y el
estudio ambiental estratégico, documentos fechados en octubre de 2018.

Descripción del Plan

El ámbito de actuación del Plan es  la Comunidad Foral de Navarra,  con una superficie de

10.391  Km2  y  una  población  de  642.797  habitantes  en  2017,  concentrada  en  un  55%  en  el  área
metropolitana  de  Pamplona.  Se  trata  de  una  Comunidad  autónoma  con  variaciones  climáticas
importantes entre  la zona norte y  la sur, con dos demarcaciones hidrográficas,  la del Ebro y  la del
Cantábrico Oriental. El escenario de cambio climático que manejan los Planes Hidrológicos  indican
que para 2030 la aportaciones disminuirán un 15% de media en Navarra.

El Plan tendrá una vigencia de 12 años, divido en dos sexenios, con actuaciones concretas
para cada uno de ellos.

El  diagnóstico  del  abastecimiento  en  Navarra  revela  un  territorio  con  la  mayoría  de  las
infraestructuras  ya  planificadas  en  el  actual  Plan,  con  16  zonas  diferenciadas  para  la  gestión.  El
abastecimiento en alta se gestiona desde 158 entidades, con soluciones supramunicipales y con el
origen de los recursos en Itoiz - Canal de Navarra (4%), otros embalses 30%, Ebro y canales 11%,
pozos aluviales 7%, pozos no aluviales 6% y manantiales y cabeceras de río 42%, siendo la calidad
del agua bruta de calidad a excepción de la procedente del Ebro y de canales, así como los pozos
aluviales.  Para  el  abastecimiento  en  baja  son  212  entidades  las  responsables,  de  las  que  9  son
supramunicipales y abarcan el 82% de la población.
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El diagnóstico del saneamiento señala que ya el Plan de Saneamiento de Navarra 1988 tiene
un importante grado de ejecución, prácticamente el 100% de la población está conectada al menos a
un sistema primario y el 98% de la población queda atendido por un sistema de depuración biológica.
De las 151 depuradoras que operan en Navarra (2016) 93 funcionan con energía eléctrica y 58 sin
ella. A su vez, hay 475 Km de colectores generales y 57 estaciones de bombeo.

En cuanto  a la gobernanza, se dispone de un sistema tarifario que incluye alta y baja, pero
se  ha  comprobado  que  las  entidades  no  amortizan  las  infraestructuras,  cuestión  exigida  en  la
directiva marco del Agua.

El  diagnóstico  revela áreas de mejora en material  de  ciclo  integral  del  agua  tales  como  la
eficiencia de  los sistemas en baja, exceptuando el ámbito de  la Mancomunidad de  la Comarca de
Pamplona y algunos municipios que revelan un porcentaje de agua no registrada muy elevado que
se corresponde con fugas, consumos ilegales, autoconsumos de entidades, etc.

Así  mismo,  el  diagnóstico  en  cuanto  al  saneamiento  señala  líneas  de  actuación  para
solucionar el problema de aguas parásitas, hay que tener en cuenta que entre los años 2011 y 2015

se facturan 40 Hm3/año de aguas residuales domésticas e industriales, pero se depuran casi el doble
(mal estado de las redes, redes unitarias, la contaminación y las aportaciones de caudal producidos
por las aguas de escorrentía urbana, reboses en tiempo de lluvia, etc).

La gobernanza del saneamiento se encuentra regulada en la ley 10/1998, que establece un
régimen tarifario para uso doméstico y no doméstico. La empresa NILSA dependiente del Gobierno
de Navarra gestiona y ejecuta el Plan Director de Saneamiento vigente.

Los  objetivos  del  Plan  Director  se  han  diferenciado  en  5  bloques:  objetivos  estratégicos,
objetivos  sobre  el  servicio,  objetivos  ambientales,  objetivos  sobre  gobernanza  y  economía,  y
objetivos sobre conocimiento, difusión y control.

Se  establece  un  Plan  de  actuaciones  que  incluye  10  líneas  de  acción,  orientadas  en  dos
líneas de acción “paraguas”, que son los ejes que abrazan a todo el sistema, y que son las líneas 1
(ciclo  integral)  y  2  (gobernanza)  y  dos  grupos  de  líneas  orientadas  a  infraestructuras  (aunque  no
totalmente), que constituyen la mejora del abastecimiento (líneas 3 a 5) y la mejora del saneamiento
(líneas  6  a  8).  Hay  dos  líneas  transversales,  la  9  (costes  del  servicio  y  sistema  tarifario)  y  la  10
(conocimiento…).

Finaliza  el  Plan  fijando  un  plan  de  seguimiento  y  control  a  efectuar  por  el  Gobierno  de
Navarra  a  través  de  una  Comisión  de  seguimiento  a  constituir  y  que  realizará  el  control  de  los
siguientes  indicadores:  volumen  captado  para  abastecimiento,  consumos  por  tipologías,  dotación
doméstica  por  habitante  y  día,  consumos  energéticos  y  emisiones  GEI,  incumplimientos  de  la
normativa de aguas de consumo, volúmenes depurados, alivios y desbordamientos del sistema de
saneamiento,  cumplimiento  de  las  autorizaciones  de  vertido,  coste  del  Servicio,  Tarifas,  grado  de
recuperación de costes, gastos en I+D+I, gasto en educación y sensibilización, gasto en cooperación
al desarrollo, transparencia y participación.

Resumen del estudio ambiental estratégico

El estudio ambiental estratégico (EAE) realiza  inicialmente el encuadre  territorial del Plan y
posteriormente describe sus objetivos. El diagnóstico de la situación actual en Navarra se analiza a
través del Plan Director de Abastecimiento de Navarra 1998, de la demanda de agua en Navarra del
Plan Director de saneamiento y  la calidad del agua de consumo. Además de los objetivos del Plan
Director,  expone  el  plan  de  actuaciones  y  establece  las  relaciones  con  otros  planes  y  programas
(Objetivos  de  desarrollo  sostenible  2030, XXI Conferencia  Internacional  sobre  el  cambio Climático
2015, Hoja de Ruta 2050, Planes y programas a nivel estatal y los relativos a la C.F de Navarra).
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Realiza  una  correcta  caracterización  del  medio  ambiente  en  Navarra,  abordando  los
diferentes  componentes  del  medio  que  incluye,  entre  otros,  el  cambio  climático  y  la  cuestión  de
género.

Descritos  los objetivos medioambientales relacionados con el Plan Director, el EAE expone
las diferentes alternativas analizadas para el abastecimiento en alta considerando en todos los casos
la  alternativa  0.  En  este  apartado,  para  cada  comarca  se  presenta  un  cuadro  de  valoración
ponderada de las diferentes alternativas identificando la alternativa seleccionada.

A continuación el EAE señala los potenciales efectos de la aplicación del Plan sobre el medio
enfrentando las diferentes líneas de acción (de la 1 a la 10) con los componentes del medio natural,
cultural  y  socioeconómico,  y  establece medidas  preventivas,  correctoras  y  compensatorias  de  los
impactos que se puedan derivar de su aplicación. Para finalizar, el Plan Director incluye un completo
programa de vigilancia ambiental cuya metodología se basa en el seguimiento de indicadores.

En general se puede concluir que la aplicación del Plan Director del Ciclo Integral del Agua
de Uso Urbano de Navarra 2019-2030, cuyo objetivo es el cumplimiento de las diferentes normativas
europea, estatal y Navarra, y que en su esencia recoge las bases para un sistema más sostenible,
con  base  en  la  economía  circular  y  en  la  valorización  y  en  la  recuperación  de  los  recursos,  en
especial, de los recursos hídricos, va a tener un impacto positivo, una vez se hayan implementando
las  diferentes  líneas  de  acción  propuestas  y  se  apliquen  las medidas  de  prevención,  corrección  y
compensación de impactos ambientales.

Conclusiones

En  su  conjunto,  la  documentación  presentada  resulta  suficiente,  si  bien  se  señalan  los
siguientes aspectos a considerar en la propuesta final del Plan y del estudio ambiental estratégico:

Desde el punto de vista medioambiental:

- El Plan habrá de considerar la necesidad o no de establecer sistemas de regulación
y/o  de  garantía  de  abastecimiento  (balsas,  depósitos…)  ante  posibles  averías  y
para  el  mantenimiento  de  las  masas  de  agua  superficiales,  en  aquellas  nuevas
conducciones  de  abastecimiento  de  largo  recorrido,  en  especial  las
correspondientes  a  la  Ribera  Estellesa.  De  resultar  necesario  algún  tipo  de
instalación  para  regulación,  éstas  se  someterán  a  una  adecuada  evaluación
ambiental de sus posibles efectos sobre el medio ambiente.

- Sigue  siendo  muy  importante  el  porcentaje  de  recurso  de  abastecimiento
procedente  de  manantiales  y  cabeceras  de  río,  en  especial  en  la  Comarca  de
Bidasoa  y  Sakana,  con  su  efecto  directo  sobre  la  degradación  cuantitativa  y
cualitativa de las masas de agua superficiales y el mantenimiento de los caudales
ecológicos de cursos fluviales, más aún previendo los escenarios futuros de cambio
climático. Aunque el estudio de incidencia ambiental señala que se liberarán parcial
o totalmente algunos de los manantiales a día de hoy utilizados, falta concreción y
detalle  que  permita  confirmar  este  diagnóstico.  Se  precisa  una  identificación
concreta y valoración con métodos cuantitativos sobre la liberación de manantiales
captados.  En  cualquier  caso,  la  justificación  de  las  mejores  alternativas
identificadas,  al  menos  en  cuanto  al  abastecimiento  en  alta,    se  debiera  haber
basado, siempre que hubiese sido posible, en métodos cuantitativos.

- Los  previsibles  desarrollos  industriales,  con  un  incremento  estimado  de
abastecimiento  de  agua  de  tipo  industrial  muy  importante  (de  forma  general  de
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hasta  el  54%),  en  zonas  como  Sakana,  donde  actualmente  se  trabaja  para
abastecer de agua a la zona de Irurtzun sólo como contingencia  desde el sistema
Ercilla-Iribas,  y  aún  reduciéndose  los  niveles  de  aguas  no  registradas,  tan
importantes en la zona, pone en riesgo evidente el estado cualitativo y cuantitativo
de  las  aguas  del  río  Larraun  y  de  los  hábitats  y  de  la  biodiversidad  asociada  al
mismo, más aún si se consideran además  los desarrollos  industriales del entorno
de Lekunberri.

- En el capítulo de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, se considera
necesario  atender  entre  los  criterios  ambientales  y  territoriales  señalados  para  la
ubicación  de  los  proyectos  de  abastecimiento  y  saneamiento,  los  paisajes
singulares  y  naturales  de  Navarra,  identificados  en  los  POT  y  sus  áreas  de
influencia intervisibles.

- Dentro de los criterios aplicables al agua, los proyectos habrán de considerar en los
diseños de los trazados de conducciones que eviten al máximo el cruce de cauces
y  tal  como  señala  el  estudio  ambiental  estratégico  se  prioricen  los  cruces  con
“hinca” para afectar lo mínimo posible a la morfología y a la dinámica fluvial de los
ríos.

- Igualmente y en cuanto las medidas de protección del suelo, trasladable también a
las de protección del paisaje, se evitarán en la apertura de zanjas para instalación
de conducciones  (abastecimiento o saneamiento),  los  trazados  rectilíneos y en  la
línea  de  máxima  pendiente  en  laderas  de  fuerte  pendiente,  así  para  pendientes
superiores al 100% (45º), se deberán analizar otras alternativas, por los problemas
de  erosión  y  dificultad  posterior  en  la  integración  ambiental  y  paisajística  de  las
calles de trabajo.

- En el mismo capítulo se deberá tener en cuenta la emisión de olores procedentes
de  las  plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  con  el  objeto  de  apuntar  las
medidas preventivas y correctoras necesarias para mitigar este impacto.

- Entre  los  criterios  paisajísticos  para  favorecer  la  integración  de  construcciones,
especialmente  depósitos,  y  más  aún  si  se  encuentran  incluidos  en  zonas  de
especial relevancia ambiental o paisajística, además de la directriz de construcción
soterrada o semienterrada que ya se apunta en el estudio ambiental estratégico, se
deberá  considerar,  tal  como  se  realizó  en  la  ETAP  del  Consorcio  de  Aguas  de
Ercilla, y siempre que resulte técnicamente viable,  la reproducción de los modelos
constructivos propios de la zona dónde se sitúen.

-   Se  señala  como  problemática  por  la  dificultad  para  su  cumplimiento,  la  directriz
señalada en el apartado 14.1 del estudio ambiental estratégico de excluir las Áreas
de  Importancia para  la Conservación de  la Avifauna Esteparia para el  trazado de
tendido  eléctricos  aéreos.  En  este  caso,  se  recomendaría  la  valoración  de
alternativas, evitando el término exclusión.

- Las medidas correctoras destinadas al confort sonoro se harán extensivas además
de a las fases de obras, a las fases de explotación de instalaciones.
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Desde el punto de vista territorial:

- Se  vuelve  a  proponer  como  ya  se  apuntó  en  el  “Informe  de  Alcance”  que  el

promotor  reflexione  acerca  del  interés  que  podría  tener  que  la  planificación  que

proponga  el  Plan  Director,  en  particular  en  cuanto  a  la  planificación  en  alta

(abastecimiento y saneamiento) se plasmase en un instrumento de Ordenación del

territorio.  Esto  permitiría  tener  un  marco  de  referencia  a  partir  del  cual  la

planificación y los criterios sectoriales se concretasen en el territorio a través de los

PGM. En esta línea señalar que desde este Servicio se está reflexionando sobre la

necesidad de definir un instrumento de ordenación del territorio con la finalidad de

abordar  planificaciones  sectoriales  como  la  del  Plan  Director  que  nos  ocupa  a

través  de  la  correspondiente  modificación  de  la  legislación  foral  en  materia  de

ordenación territorial.”

- Se  identificarán  claramente  cómo  se  han  obtenido  las  previsiones  de  demanda

futura, atendiendo a lo señalado en el Plan, “pero existen dudas sobre los tiempos

en  que  pueden  llevarse  a  cabo  y  sobre  el  verdadero  impacto  en  términos  de

aumento neto de población en el horizonte 2030.”, no se  tiene certeza de que se

hayan  considerado  los  desarrollos  urbanísticos  residenciales  o  de  otra  índole

aprobados.

- En cuanto a Drenaje urbano sostenible (página 139 y 140 de  la versión  inicial del

Plan) se propone que “Antes de fin de 2021 el Gobierno de Navarra aprobará una

normativa  en  la  que  se  regule  la  aplicación  de  técnicas  SUDS  en  nuevas  áreas

urbanizadas  o  reurbanizaciones.”.  Parece  darse  a  entender  que  actualmente  no

existe regulación alguna al respecto, cuando en los POT (artículo 69 en los POT1,

POT4 y POT5 o 71 en el POT2 o artículo 72 en el POT3) se exige: “En los nuevos

desarrollos  relativos  a  sectores  y/o  actuaciones  urbanísticas  cuya  extensión

superficial  sea mayor que 10 hectáreas,  o  cuya actividad  suponga una población

equivalente  superior  a  2.000  habitantes-equivalentes  (según  Real  Decreto-Ley

11/1995),  será  preceptivo  realizar  un  Estudio  de  Drenaje  Sostenible”.  Así  en  el

documento definitivo se deberá hacer referencia a la normativa actual existente.

- Por último, en cuanto a los Planes Directores de Acción Territorial, y atendiendo a

lo  citado  en  la  página  3  de  la Versión  Inicial  del  Plan:  “En  la  realización  de  este

documento  se  han  tenido  en  cuenta  otros  planes  territoriales  y  sectoriales,  bien

aprobados o bien en fase de aprobación, como son: • Instrumentos de Ordenación

Territorial de Navarra: Estrategia Territorial de Navarra ETN, Planes de Ordenación

Territorial  de  Navarra  POT,  Planes  Directores  de  Acción  Territorial  y  Planes  y

Proyectos  Sectoriales  de  Incidencia  Supramunicipal  PSIS”,  se  señala  que  no

existen Planes Directores de Acción Territorial en Navarra.

Atendidos estos aspectos, se informa que una vez finalice el trámite de información pública y
consultas,  y  comprobado  el  contenido mínimo  del  expediente  (propuesta  final  del  plan,  el  estudio
ambiental  estratégico,  el  resultado  de  la  información  pública  y  de  las  consultas  y  un  documento
resumen en que se describa la integración en el Plan de los aspectos ambientales, de su adecuación
al documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en
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consideración), se nos remitirá el citado expediente  junto con  la solicitud de  inicio de  la evaluación
ambiental estratégica ordinaria para formular la Declaración de Incidencia Ambiental.

Pamplona, 26 de febrero de 2019.

La Directora del Servicio de Territorio y Paisaje. Carmen Ursúa Sesma
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INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE TERRITORIO Y PAISAJE EN EL TRÁMITE DE CONSULTAS 

A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS, DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA 

CÓDIGO EXPEDIENTE: 0001-0005-2017-000032 

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LOS ASPECTOS PROPUESTOS EN EL INFORME DEL SERVICIO 

DE TERRITORIO Y PAISAJE  

 

Con fecha 27 de febrero de 2019 se presenta informe del Servicio de Territorio y Paisaje, 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno 

de Navarra, con Código Expediente 0001-0005-2017-000032,  en respuesta a la consulta 
efectuada por la Dirección General de la Administración Local, dentro del trámite de 

consultas a las administraciones públicas afectadas, del procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica ordinaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, del Plan Director del Ciclo Integral 

del Agua de Uso Urbano en Navarra, promovido por la Dirección General de 

Administración Local.  

El informe realiza un resumen del Plan Director (entre las páginas 1 y 2) y  del Estudio 
Ambiental Estratégico (entre las páginas 2 y 3), y emite una serie de conclusiones entre 

las páginas 3 y 6, señalando que “En su conjunto, la documentación presentada resulta 

suficiente, si bien se señalan… [determinados] aspectos a considerar en la propuesta 

final del Plan y del estudio ambiental estratégico”. 

A continuación se propone de qué forma se tienen que tomar en consideración las 

sugerencias incluidas en el informe del Servicio de Territorio y Paisaje. 

 

Aspecto nº 1 
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En general los sistemas de abastecimiento con conducciones de largo recorrido disponen 

de sistemas intermedios de regulación. Tal es el caso del Canal de Navarra, que presenta 

varios sistemas de regulación para la segunda fase, con una nueva balsa en término 

municipal de Pitillas y un  embalse en término municipal de Tudela, (inicialmente 

previsto de 9 hm3 de capacidad) en la margen derecha del Ebro. En cuanto al ramal que 

abastecerá a las Comarcas Ribera Alta y Zona Media, se prevé un gran depósito de 

regulación (15.000 m3) en la ETAP de la Pedrera. En el caso concreto de la Ribera 

Estellesa no resulta necesaria  la construcción de un depósito de regulación, dado que la 

captación se efectúa desde el acuífero subterráneo de Lokiz, que en sí mismo es un 

sistema de regulación natural de gran capacidad. Dada la excelente calidad del agua de 

este sistema y las escasas exigencias de potabilización, la construcción de alguna balsa de 

regulación podría comprometer la calidad del agua de suministro y obligar a 

tratamientos de potabilización más intensivos. Además, hay que tener en cuenta que las 
localidades servidas desde este sistema disponen de depósitos reguladores ante 

emergencias y que, en el caso de alguna avería más prolongada, los actuales pozos se 

seguirán manteniendo operativos. 

 

Aspecto nº 2 

 

Como se indica en el apartado “7.4 Objetivos del Plan “del EsAE, el objetivo es “avanzar 

hacia un abastecimiento que capte el mínimo volumen necesario, respectando caudales 

ecológicos marcados, limitando las captaciones en espacios naturales protegidos, 
incluida la Red Natura 2000”. 
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En el punto 3.1.3 de la memoria se puede ver que en el gráfico 4-Origen de los recursos, 

los manantiales y cabeceras de río suponen el 42 % sobre los 76,9 hm3. Se ha revisado 

esta gráfica y no se encuentra actualizada, siendo un 43 % los recursos procedentes de 

manantiales y cabeceras de río, o lo que es lo mismo 33,12 hm3 anuales. 

Aunque uno de los objetivos a largo plazo es liberar parcial o totalmente algunos 

manantiales, esta reducción en la presión sobre manantiales se logrará en la medida que 

se implementen otros objetivos como conectar localidades a otras fuentes de suministro 

que además pueden estar supeditadas a la reducción de los actuales niveles de ANR, 

muy elevados en algunos casos.  

En la previsión recogida en el punto 4.2 no se ha recogido la estimación para el año 2030 

según el origen de los recursos, siendo sobre los manantiales y cabeceras de río, una vez 

corregido el nivel de ANR previsto como objetivo en el Plan Director, de un 29 %  sobre 

los 76,923 hm3, lo que supone una previsión de 21,71 hm3 y por lo tanto una reducción 

de la extracción de los manantiales para el 2030 de un 34 %. 

En las Comarcas de Bidasoa, Baztan, Pirineo no se dispone de recursos regulados, si bien 

la mayor presión sobre estos recursos se debe al alto nivel de ANR, cuya disminución es 

una de la líneas de acción del Plan. 

En el caso concreto de estas comarcas, no se dispone de todos los datos de 
abastecimiento deseados para realizar una correcta evaluación de la situación y evaluar 

sus efectos sobre el medio. El Plan Director ya identifica esta situación (apartado 4 del 

Plan) como un reto y lo incluye en el apartado de incertidumbres, concretamente en el 
4.2 donde indica “En especial es necesario conocer con mayor exactitud los datos de 

consumo, desde captación hasta uso, obteniendo una cifra realista del ANR…”. 

Igualmente se indica que “algunas entidades no han remitido información de consumos 
o han remitido una información de insuficiente calidad”. Sin cierta información de base 

de consumos y ANR, no es posible en esta fase del Plan evaluar en qué medida los 

manantiales y cabeceras de río pueden liberarse parcial o totalmente. Por tanto, el 

objetivo principal es mejorar el conocimiento para posteriormente considerar en qué 

medida se pueden reducir ANR logrando un sistema más eficiente. 

En otras Comarcas como Valdizabe-Novenera la solución se abastece desde el manantial 

de Riezu, sin embargo posee una balsa de regulación de 135.000 m3 que garantiza el 

cumplimiento de los caudales ecológicos durante el verano. 
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En la Comarca de Sakana el Plan Director del ciclo integral de uso urbano considera en su 

punto 6.3.2.10 que a partir de 2024 se emplee Urdalur como sistema principal para todo 

el corredor e incluso de las localidades del valle Larraun y el uso de manantial de Iribas 

como contingencia, así como el resto de los manantiales del entorno de la 

mancomunidad como diversificación y contingencia: compatible con las nuevas 

exigencias en materia de abastecimiento. 

Por todo ello, aunque la solicitud estaba prevista dentro de los objetivos del Plan 

Director, como aclaración, se incluirá dentro del apartado 4 de Retos, previsiones e 

incertidumbre de la planificación, la procedencia de los recursos para el año 2030, donde 

se exprese la previsión de reducción de la presión sobre los manantiales. 

 

Aspecto nº 3 

 

 

 
 

En zonas como Sakana, el plan establece que el futuro abastecimiento de Irurtzun se 

puede producir principalmente desde Urdalur, con un uso de Ercilla-Iribas en casos de 

contingencia. Esto permitirá una liberación parcial del sistema Ercilla-Iribas.  

Para lograr este hito, primero se deben conseguir otros objetivos como la disminución de 

ANR en varias localidades de Sakana, además de la conexión de Irurtzun al sistema 

Urdalur, entre otros. Una vez se logre la suficiente garantía en el abastecimiento de la 

Sakana mediante el recurso Urdalur, será viable una mejora en el estado cuantitativo y 
cualitativo de las aguas del río Larraun y de los hábitats y biodiversidad asociada al 

mismo, así como el aumento del consumo de agua para uso industrial asociada al 

sistema Ercilla-Iribas, que se prevé en los desarrollos industriales identificados en el 
entorno de Lekunberri.  
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Aspecto nº 4 

 
 

 
 

En el punto 14.5 “Criterios aplicables al suelo y paisaje” del EsAE se incluye la 

minimización de afecciones en los Paisajes Naturales y Paisajes Singulares definidos en 

los POT, y los paisajes protegidos definidos a nivel regional. En cualquier caso, se incluye 

la consideración, sumando las áreas de influencia intervisible. 

 

 

Aspecto nº 5 

 

 

En el Estudio Ambiental Estratégico definitivo se incorporará en el punto 14.4 “Criterios 
aplicables al agua” del EsAE como criterio que, los proyectos limitarán al máximo los 

cruces de ríos en el diseño de los trazados de conducciones.  

 
 

Aspecto nº 6 
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En el Estudio Ambiental Estratégico definitivo se incorporará en el punto 14.5 “Criterios 

aplicables al suelo y paisaje” del EsAE como criterio que, en la medida de lo posible, se 

evitarán en la apertura de zanjas para instalación de conducciones (abastecimiento o 

saneamiento), los trazados rectilíneos y en la línea de máxima pendiente en laderas de 

fuerte pendiente, así para pendientes superiores al 100 % (45º), se deberán analizar 

otras alternativas, por los problemas de erosión y dificultad posterior en la integración 

ambiental y paisajística de las calles de trabajo.  

 

Aspecto nº 7 

 

 

En el Estudio Ambiental Estratégico definitivo se incorporará en el punto 14 “Medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias” del EsAE como criterio que, las plantas de 
aguas residuales estudien los problemas relativos a olores y establezcan las medidas 

preventivas y correctoras necesarias para mitigarlos.  

 

Aspecto nº 8 

 

 

 

En el Estudio Ambiental Estratégico se incorporará en el punto 14.5 “Criterios aplicables 

al suelo y paisaje” del EsAE como criterio que, siempre que sea técnicamente posible, las 

construcciones, especialmente depósitos, reproduzcan los criterios constructivos propios 

de las zonas, en particular en áreas de especial relevancia ambiental o paisajística.  
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Aspecto nº 9 

 

 

 

En el Estudio Ambiental Estratégico definitivo se modificará la directriz del punto 14.1 

cambiando el primer párrafo del epígrafe “Zonas de baja aptitud” con un enunciado 

similar a: “…Por ello, las siguientes zonas se consideran de baja aptitud y por tanto, en la 

medida de lo posible se buscará que queden libres de actuaciones del Plan Director o 

tengan actuaciones condicionadas ambientalmente:”) 

• ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves): Se evitarán los nuevos tendidos 
eléctricos aéreos siempre que sea técnicamente posible, recomendando una evaluación 

de alternativas. En caso contrario se incluirán medidas preventivas y correctoras 
habituales para minimizar los efectos de estas infraestructuras sobre la avifauna y se 

valorarán otras alternativas de trazados aéreos fuera de ZEPA, o bien líneas soterradas. 

• Las “Áreas de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia de Navarra 

definidas por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: Se 
evitarán los nuevos tendidos eléctricos aéreos siempre que sea técnicamente posible, 

recomendando una evaluación de alternativas. En caso contrario se incluirán medidas 
preventivas y correctoras habituales para minimizar los efectos de estas infraestructuras 

sobre la avifauna y se valorarán otras alternativas de trazados aéreos fuera de AICAENA, 
o bien líneas soterradas.) 

 

Aspecto nº 10 

 

 

En el Estudio Ambiental Estratégico definitivo se describirán mejor los apartados para 
especificar que se trata criterios generales, no específicos de fase de obras, sino también 

de la fase de explotación. 
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Aspecto nº 11 

 

 

En el siguiente ciclo de planificación se reflexionará sobre la conveniencia de que la 

planificación del ciclo urbano del agua en alta se plasme en un instrumento de 
Ordenación del Territorio. 

Los proyectos de infraestructuras que se deriven de la aplicación del Plan son de 

tipología diversa, y por ello su tramitación puede ser diferente.  

En el caso de los proyectos de mayor entidad, con tuberías de gran longitud que afecten 

a numerosos municipios, podría desarrollarse un instrumento de ordenación del 

territorio como son los Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal. En otros 

casos, podría ser suficiente una Autorización en suelo no urbanizable, o una Autorización 
de Afecciones Ambientales, de conformidad con lo dispuesto en el Anejo 1 de la Ley 

Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección (mediante esta última 

Autorización “se evalúan las afecciones que sobre el medio natural puedan tener 
determinados proyectos realizados en suelo no urbanizable que no estén sometidos a 

otros controles ambientales de los previstos en la presente Ley Foral o dentro de un Plan 

o Proyecto de Incidencia Supramunicipal”).  

 

Aspecto nº 12 
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Las previsiones de aumento poblacional se han basado en las estimaciones del Instituto 

Nacional de Estadística (http://www.ine.es/prensa/np994.pdf) que se indican en el 

apartado 2.3 Medio Socioeconómico de la Memoria del Plan Director. En estas 

estimaciones se prevé un estancamiento o incluso un ligero decremento de la población 

(-0,1 %) en el horizonte 2031 en Navarra. No obstante, para estar del lado de la 

seguridad, se ha asumido un incremento poblacional del 2 % de forma global. En todo 

caso, en Documento Definitivo del Plan Director se incluirá que el seguimiento del Plan 

(capítulo 7 de la memoria) continuará estudiando el verdadero comportamiento de la 

población de la Comunidad Foral. De esta forma, en la revisión del Plan Director en el 

siguiente ciclo de planificación, se tendrán en cuenta tanto la evolución real de la 

población (de forma agregada y desagregada por municipios y comarcas) como las 

nuevas previsiones que haya en ese momento. 

 

Aspecto nº 13 

 

 

 

El Estudio Ambiental Estratégico ya indica la regulación actual establecida por los POT en 

la pág 151 y 152, donde se transcribe como modelo de un POT el artículo 72: 

 

13.5.1. Drenaje urbano sostenible Tratamiento de aguas en alta 

El Plan Director contempla medidas de desarrollo normativo y manuales de aplicación de 
técnicas SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) que deben desarrollarse en base 

a los Planes de Ordenación Territorial de Navarra. 

 

http://www.ine.es/prensa/np994.pdf
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14.4. Criterios aplicables al agua 

Los criterios ambientales estratégicos en los que se deben basar las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias aplicables al presente apartado para la minimización de los 

potenciales efectos ambientales en el desarrollo del Plan son: 

 

FASE DE OBRAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Saneamiento y aguas pluviales: Deberá tenerse en cuenta los criterios generales así como 

las determinaciones encaminadas a drenajes sostenibles (determinaciones vinculantes 
para el planeamiento, VP) recogidas en todos los Planes de Ordenación Territorial de 

Navarra. Se adjunta a continuación como ejemplo el artículo 72 del POT-3 (aunque la 

normativa es similar en los cinco POT) que hace referencia a la gestión del Agua. De este 
artículo emana la obligatoriedad de aportar Estudios de Drenaje Sostenible en las 

condiciones de nuevos desarrollos o actuaciones urbanísticas cuya extensión superficial 

sea superior a 10 hectáreas o cuya actividad suponga una población equivalente superior 
a 2.000 habitantes-equivalentes. Y vincula también al órgano ambiental, el cual deberá 

emitir un informe favorable al respecto. 

 

Artículo 72.- Criterios territoriales para el planeamiento en materia de saneamiento (VP) 

 

1.- Aguas residuales: 

a) Las actuaciones a realizar en materia de aguas deben basarse los criterios recogidos en 
la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea 2000/60/CE, así como las metas 

establecidas en la Estrategia para la Conservación y el Uso Sostenible del Agua en 

Navarra (2005). 

b) En cualquier caso se deberán estudiar las siguientes actuaciones encaminadas a 

conseguir el adecuado equilibrio entre caudal vertido y caudal circulante: 

 

Mejora de los tratamientos de depuración actuales (mejora de parámetros de calidad 

hasta donde lo permita la tecnología y el equilibrio económico). 

– Disminución de los vertidos actuales a través de un consumo más racional del agua de 
abastecimiento. 

– Reutilización del agua tratada (riegos...). 
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– Impulso de las actuaciones encaminadas al análisis pormenorizado de la situación 
actual, la propuesta de soluciones, emplazamiento y capacidad de nuevos embalses de 

agua en las cabeceras de los ríos, con el objeto de la regulación de los ríos para 

garantizar, exclusivamente, unos caudales mínimos capaces de garantizar un buen 

estado ecológico de las aguas superficiales. 

c) Se debe actuar desde una concepción global de los cauces, con medidas de gestión y 

coordinación entre las distintas Administraciones competentes. 

d) El modelo de trabajo a adoptar para poder alcanzar el objetivo de recuperación de los 
ríos de la Comunidad debe ser la regulación de los ríos y el mantenimiento de un caudal 

mínimo, mediante el desembalse continuo, con un balance de masas entre el caudal 

circulante y los vertidos realizados al medio fluvial. 

e) Se plantea como objetivo conseguir un régimen de caudales ecológicos, exigiéndolos a 

las nuevas actividades que supongan detracción de caudal. 

 

2.- Aguas pluviales: 

a) En los nuevos desarrollos relativos a sectores y/o actuaciones urbanísticas cuya 

extensión superficial sea mayor que 10 hectáreas, o cuya actividad suponga una 

población equivalente superior a 2.000 habitantes equivalentes (según Real Decreto-Ley 
11/1995), será preceptivo realizar un Estudio de Drenaje Sostenible que reproduzca de la 

manera más fiel posible el ciclo hidrológico preexistente en los siguientes parámetros: 

– El volumen de las aguas de escorrentía. 

– El caudal punta de vertido al medio receptor. 

– La calidad de las aguas de escorrentía. 

 

El documento definitivo del Plan Director modificará el punto indicado con esta nueva 

redacción: 

 

• Antes de fin de 2021 el Gobierno de Navarra aprobará una normativa general 

(preferentemente mediante Decreto Foral) en la que se regule la aplicación de técnicas 
SUDS en nuevas áreas urbanizadas o reurbanizaciones y que complemente y amplíe la 

actual regulación incluida en los Planes de Ordenación Territorial vigentes. 
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Aspecto nº 14 

 

 

El documento definitivo del Plan Director eliminará la referencia a los Planes Directores 

de Acción Territorial. 

 

 

Pamplona, abril de 2019 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

Xabier Lasa Gorraiz 



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019 

APÉNDICE II: ALEGACIONES RECIBIDAS Y CONTESTACIONES 



MODELO DE ESCRITO PERSONA O ENTIDAD
FECHA DE 

PRESENTACIÓN
Nº DE VECES 
PRESENTADA

2A EGA MODELO SUSTRAI INMACULADA ALONSO VAQUERO 01/03/2019 1
2A EGA MODELO SUSTRAI IMANOL ANTONA GONZÁLEZ 01/03/2019 1
2A EGA MODELO SUSTRAI BERNARDO ULÍBARRI RUIZ DE GORDOA 04/03/2019 1
2A EGA MODELO SUSTRAI ALICIA LANDER VALENCIA 04/03/2019 1
2A EGA MODELO SUSTRAI EMILIANO FERNÁNDEZ DE ANTONA NIEVA 04/03/2019 1
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA NIEVES ULÍBARRI RUIZ DE GORDOA 04/03/2019 1
2a EGA MODELO SUSTRAI MARÍA CONCEPCIÓN GALDEANO LANDER 04/03/2019 1
2a EGA MODELO SUSTRAI PEDRO FÉLIX PIÉROLA GARCÍA 04/03/2019 1
2a EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ROSARIO REMÍREZ REMÍREZ 04/03/2019 1
2a EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ FERNANDO MURGUIALDAY URRA 04/03/2019 1
2a EGA MODELO SUSTRAI EDUARDO PIÉROLA GARCÍA 04/03/2019 1
2a EGA MODELO SUSTRAI NICOLÁS MURGUIALDAY URRA 04/03/2019 1
2a EGA MODELO SUSTRAI ANTONIO PIÉROLA GARCÍA 04/03/2019 1
2a EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ASUNCIÓN ANCÍN LANDER 04/03/2019 1
2a EGA MODELO SUSTRAI MARÍA LOURDES GALDEANO LANDER 04/03/2019 1
2a EGA MODELO SUSTRAI JAVIER PIÉROLA GARCÍA 04/03/2019 1
2a EGA MODELO SUSTRAI VICTORINA LANDER ULÍBARRI 04/03/2019 1
3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE LERÍN 14/03/2019 1

TOTAL 18

RELACIÓN DE PERSONAS O ENTIDADES QUE HAN PRESENTADO ESCRITO FUERA DE PLAZO



PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019 

ALEGACIÓN 01: EGA SUSTRAI ERAKUNTZA 



GOBIERNO DE NAVARRA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

C/ARRIETA Nº 12, 31002 PAMPLONA-IRUÑEA

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 2019-2030

DON MIKEL GOTZON SARALEGUI OTSAKAR, mayor de edad, con D.N.I. número 15.969.962-G,
en nombre y representación como Presidente de la Fundación SUSTRAI ERAKUNTZA, tal y como
consta en certificado adjunto (documento nº 1); con domicilio a efectos de notificaciones en Calle
Santa  Cruz  21,  1º  izquierda,  31800  Altsasu/Alsasua,  Navarra,  y  correo  electrónico
sustraierakuntza@gmail.com, ante la Dirección General de Administración Local comparece y 

DICE:

Que en el BON nº 245, de 21 de diciembre de 2018, se publicó la Resolución 1000/2018, de 5 de
diciembre,  del  Director  General  de Administración Local,  por  la  que se somete a  información
pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra
2019-2030. 

Y  en  relación  a  ello,  y  dentro  del  plazo  establecido  al  efecto,  hace  constar  las  siguientes
ALEGACIONES:         

Alegaciones referente al Plan Director del ciclo integral del agua de uso urbano de Navarra 2019-
2030,  en  lo  referente  a  las  propuestas  realizadas  para  la  Zona  12:  Montejurra  y  más
concretamente relativa al apartado 6.3.2.4 Mejora abastecimiento alta Comarca Ega, del citado
documento.

1. PREAMBULO

Nos preocupa que la alternativa elegida por el Plan Director para Tierra Estella continúa basando
mayoritariamente el abastecimiento de la comarca en la extracción de agua de los acuíferos de la
sierra de Lokiz,  lo que podría afectar  a los caudales del rio Ega,  a su estado ecológico y en
consecuencia en la fauna piscícola del río. 

El río Ega tiene una íntima relación con el acuífero de Lokiz. Las truchas y el resto de peces y
habitantes de los ríos sufren cuando el acuífero deja de aportar lo que, de no mediar nuestra
intervención en él, con naturalidad, aportaría. Sabemos que Lokiz, su acuífero, es un recurso muy
importante  para  abastecer  de agua a la  población de la cuenca del  Ega y a  sus  actividades
agrícolas e industriales, pero es necesario también defender sus ecosistemas.

Detraer más agua del acuífero que alimenta al Ega supone generar situaciones críticas a otras
especies de peces y a reptiles, aves o mamíferos. Incide en la desaparición de las truchas en el
tramo superior (hasta Estella) por el aumento de la temperatura del agua como consecuencia de
la falta de caudal. 

El Plan Director es una buena oportunidad  para conseguir un abastecimiento de calidad en la
Comarca Ega,  pero también debe ser una oportunidad para minimizar el  impacto ambiental  y



social en el río. Consideramos que el borrador del Plan que actualmente se somete a exposición
pública es mejorable y susceptible a algunos cambios que permitirían mejorar la sostenibilidad de
la subcuenca del Ega. En el borrador del Plan, no se analiza suficientemente  el impacto que
tiene la extracción de agua del acuífero de Lokiz (Itxako, Mendaza, Ancín) en el sistema
fluvial de la cuenca, especialmente en lo referente al caudal ambiental y al estado del río
Ega y sus afluentes. 

El Plan apuesta decididamente por mantener los acuíferos de Lokiz como la fuente casi exclusiva
de abastecimiento de la comarca,  despreciando otras fuentes como los pozos aluviales de la
ribera y la conexión con el Canal de Navarra, que queda relegada al periodo de 2025-2030, sin
concretarse siquiera los municipios que va a abastecer.

En la situación actual, compartimos el objetivo del Plan de que toda la comarca del Ega disponga
de un abastecimiento  de agua  de  calidad,  pero  consideramos que ello  es  compatible  con el
mantenimiento del buen estado del río Ega y su cuenca. Afortunadamente disponemos de otras
fuentes alternativas que pueden complementarse con los acuíferos de Lokiz. 

La alegación que se expone a continuación pretende mantener el objetivo de un abastecimiento
de calidad con un menor impacto ambiental y social, basado en una diversificación de fuentes.
Esta basada en los datos e investigaciones recabados por la Asociación Salvemos el Ega, a la
que esta fundación apoya, y quiere expresarlo antes este Gobierno con esta alegación.

2. SOBRE LA SITUACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO Y EL ACUÍFERO DEL EGA

Con fecha 12 de Abril de 2017 sale a licitación el estudio hidrogeológico para esta zona, con el fin
de realizar durante el año 2017 un proyecto, consistente en ensayos de bombeos en Mendaza y
Ancin,  así como una modelización. También se acuerda crear  una Comisión de Seguimiento,
formada por Servicio de Medio Natural  de la D.G. de Medio Ambiente y ordenación del Territorio
del  Gobierno  de  Navarra,  la  CHE,  Mancomunidad  de  Montejurra,  Ayuntamientos  y  diversos
colectivos, dentro de la cual estará “Salvemos el Ega-Ega Bizirik.

Salvemos el Ega pidió al Gobierno de Navarra la realización de un Estudio para determinar el
caudal mínimo ecológico en la estación de aforo de Murieta y proponérselo a la CHE, que es la
competente. Ante la negativa del Gobierno  de Navarra a realizar un estudio  que cumpla con lo
que se incluye en  las actuaciones propuestas en el Plan Director de este ZEC, la asociación
Salvemos el Ega-Ega Bizirik, con la pretensión de representar los interés de los vecinos de la
comarca y de forma legítima reclamar el  derecho de todas las personas a vivir  en un medio
ambiente  de calidad,  encargó un trabajo  a  un grupo de expertos en ecología  fluvial,  que ha
presentado ante la Comisión de Seguimiento para que se tenga en cuenta hasta la realización de
un estudio oficial. 

El mes de Noviembre 2017 Salvemos el Ega presentó un estudio a la Comisión de Seguimiento,
“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”, en el  que se establecen los caudales mínimos ecológicos en Murieta y
solicitamos que fuera tenido en cuenta, hasta que por el Gobierno de Navarra o la CHE realicen
uno de forma oficial. 

El análisis del estudio de caudales ecológicos no forma parte del estudio hidrogeológico, pero es
necesario para completar un estudio que indique el caudal mínimo necesario para mantener un rio



vivo dado que es zona ZEC, de especial protección Red natura 2000 y consideramos que hay que
realizarlo antes de proceder a legalizar ninguna concesión, y  saber cuánta agua se podría extraer
y en qué condiciones sobre todo en estiaje, para hacer una explotación sostenible respetando el
medio ambiente. Por otra parte hay que tener en cuenta los usos legales existentes.

Que tal y como indica el estudio hidrogeológico “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.”(Pag.36)

3. REDUCCIÓN DE CAUDALES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Hay que tener en cuenta la tendencia progresiva a la reducción de aportaciones, tanto por la
disminución de precipitaciones por efecto del  cambio climático,  así  como por la  reducción de
escorrentías por el  abandono de los pastos de montaña.  Salvemos el  Ega pidió dentro de la
Comisión de Seguimiento, la inclusión en el estudio del  cambio climático,  que no se ha tenido en
cuenta.

El nuevo informe del CEDEX, sobre caudales del 15% que hablaban en el anterior, para el valle
del Ebro, pasa al 10%, en el escenario más probable.

En el proceso participativo del PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO
URBANO también se estimaba  la reducción de caudales en torno al 15 / 16 % por el cambio
climático.

En cuanto al estudio  (LIFE integrado NADAPTA) del Gobierno de Navarra no tenemos ningún
dato.

Lo que pedimos es que se tenga en cuenta el cambio climático en el Estudio y se complete el
mismo con la reducción de caudales prevista, antes de proceder a ninguna concesión.

4. AFECCIONES DERIVADAS DE LOS BOMBEOS.

a) Afecciones derivadas de las extracciones en el pozo P-3.  

Las afecciones de las extracciones en el pozo P-3 de Ancin  a los manantiales y al rio Ega quedan
claras  por  el  incremento  de caudal  producido en la  estación de Murieta  según indican en el
Estudio: “que 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.” (Pag.20)

También se ha comprobado la relación directa entre el bombeo en el  pozo de Ancín P-3 y el
caudal del manantial del Molino; y en el del pueblo y Serafín las observaciones indican lo mismo,
(páginas 21 y 22 del estudio). Hay que tener en cuenta que el manantial del Encino ya estaba
seco como consecuencia de los bombeos de la Mancomunidad de Montejurra.

Esto también se ve confirmado por el nivel del agua en el pozo de bombeo Ancín P-3, que en el



piezómetro inmediato a él presenta unas oscilaciones cercanas a los 10 m.  provocadas por el
bombeo que se efectúa en el mismo. Con lo que parece probable que el cono provocado por el
bombeo podría llegar hasta el mismo rio Ega.

En  un  apartado  de  las  conclusiones  de  ensayo  de  bombeo  indica  “La  evolución  de  la
conductividad  eléctrica  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” (pág.29).

Esto no hace más que constatar lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que las
extracciones del pozo P-3 de Ancin afectan de manera muy importante a los manantiales y rio Ega
sobre todo en verano-otoño.

b)    Afecciones derivadas de las extracciones en el pozo P-2.

       b.1 Cuestiones diversas sobre afecciones 

En  cuanto  a  la  explotación  del  P-2  de  Mendaza,  aunque  está  más  alejada  del  rio  Ega,  las
afecciones  son  también  importantes,  y  además  en  el  transcurso  del  tiempo  y  van  a  ser
insostenibles para el acuífero rio Ega, si fueran mantenidas en el tiempo. 

En un apartado de las conclusiones  del estudio hidrogeológico se indica que “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”
(pág.89).

“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
pluviométrico y de la magnitud de las extracciones de aguas subterráneas” (pág.37).

Sin  embargo,  apreciamos que la  información sobre  el  estudio  del  pozo P-2  no cuantifica  las
afecciones por los bombeos. No se indica cuanto afectó  a  fuentes, surgencias y las afecciones al
Valle de Lana y zona de Mendaza-Acedo dado que la zona de descarga natural del acuífero es la
zona de Ancin, y lo que se extraiga  en el P-2 de Mendaza dejaría de salir por la zona de descarga
de  Ancin y en el estudio se dice “El sentido general de la circulación del agua subterránea es
de O a E, concentrándose el flujo en torno a la localidad de Ancín (pág.38)”.

Ya en el estudio de CGS encargado por el Gobierno de Navarra del año 1997 se  indica: “El
impacto de un bombeo en Mendaza P-2 se manifiesta en el sistema al cabo del primer mes de la
simulación, aunque con descensos de nivel poco significativos. Para los tres años de simulación
evaluados, el volumen total extraído del pozo (unos 0,8 hm3 anuales), el 45%, aproximadamente,
procede del aumento de la cantidad de agua del rio Ega que se infiltra en el acuífero, del orden del
30% proviene  del almacenamiento del acuífero, y el resto procede de una ligera disminución del
caudal de los manantiales y de la reducción del caudal subterráneo drenado al rio” (pág. 219).

Y continúa:  “A nivel  mensual  estos porcentajes varían de manera importante,  pero no así  los
conceptos  del  balance  implicados,  de  tal  manera  que  el  volumen  extraído  de  los  pozos
proveniente de la detracción de agua del rio puede ser tan solo del 40%, y por el contrario se
afectaría más a los manantiales y a la salida de agua del acuífero rio” (pag. 2019).

Hemos consultado con habitantes del Valle de Lana, Alcalde y corporativos sobre las afecciones
que aprecian y nos hablan todos en el mismo sentido: que desde que la Mancomunidad inició las
extracciones de agua se nota una tendencia a menos en las fuentes, una disminución de caudal



en unas y secado en otras en verano-otoño y más  en  este verano del 2017  que con la sequía y
los bombeos del estudio, esta disminución se  ha visto agravada. Se debe hacer notar  que en
esta zona existe concesión para abastecimiento y riego; y que de persistir las extracciones del
proyecto de Montejurra, pueden verse afectadas gravemente. 

Creemos que así como en el P-3 la información aportada es mayor, en el P-2 de Mendaza se ha
quedado corta y habría que ampliar y aclarar dudas, para poder conocer los efectos hidrológicos y
ambientales que producirían el aumento   de las extracciones en el pozo P-2 Mendaza. Por lo que
solicitamos nuevamente que se amplíen y concreten más los datos del pozo P-2 de Mendaza y
más teniendo en cuenta las intenciones del Gobierno de Navarra de llevar  las extracciones del
pozo P-3 de Ancin al pozo P-2 de Mendaza.

b.2 Otros documentos de los que se derivarían afecciones por la extracción 

- Zona de Especial Conservación.

Las afirmaciones recogidas en el apartado anterior se corroboran con lo que se incluye en los
documentos del ZEC  “Ríos Ega-Urederra  Red Natura 2000: Zona Especial de Conservación”,
entre los que se encuentra el  Plan de acción “PARTE 2 ESTADO Y PLANES DE ACCIÓN PARA
LOS ELEMENTOS CLAVE”.

En la página 10 de este documento, que trata de la Dinámica fluvial, se afirma referente a estas
extracciones que: 

“Se ha comprobado que en periodos estivales las detracciones (bombeos) de agua realizadas en
el entorno del río Ega provocan una disminución del caudal del río respecto al régimen natural.
Esto  es  especialmente  palpable  en  la  zona  del  Valdega,  zona  que  muestra  un  diferente
comportamiento hidrogeológico entre los tramos aguas arriba y aguas abajo de Ancín, siendo esta
última parte (Ancín-Murieta) donde, según los datos del Plan Hidrológico del río Ega de 2008
(CHE, 2008),  se registraban el  mayor número de días al  año con incumplimientos del caudal
ecológico (34% de días al año con incumplimientos en comparación con el 11% de Marañón o el
3% de Estella)”. 

Si analizamos las  detracciones de agua en la zona del estudio (Valdega), resulta que las  de la
Mancomunidad de Montejurra son muy superiores  a las de riego, de lo que se deduce que son las
que más están afectando al acuífero-rio Ega. 

Por otra parte hay que recordar que Montejurra está aumentando  año tras año las extracciones
sin concesión y ningún control, y mucho más en estiaje que es cuando se da la  disminución de
caudales más importante.

- Estudio de tendencias. 

También se ven confirmadas las afirmaciones indicadas por el Estudio de tendencias en las Series
cronológicas de la cuenca del río EGA 2015 que indica:

“Finalmente,  y  a  modo  de  síntesis  y  conclusión,  se  observan  tendencias  preocupantes  a  la
disminución de caudales en el río Ega aguas debajo de Ancín, debidas a una aún mayor tendencia
a la  disminución de las  aportaciones naturales  del  acuífero  al  río  en ese tramo.  Esta  última
necesariamente hay que ponerla en relación con las extracciones continuadas llevadas a cabo en
los últimos años en el  sector  Ancín-Mendaza.  Estas tendencias se centran sobre todo en las
épocas de verano-otoño, es decir, en la época de menores caudales, y tienen consecuencias en
los factores que caracterizan el buen estado ecológico de las masas de agua, objetivo, no se
olvide, de la Directiva Marco del Agua” (Pag.29). 



Como conclusión final con respecto a las afecciones derivadas de las extracciones en el pozo P-2,
cabe afirmar que, de una manera o de otra, aunque está más alejado del rio, dicha actividad de
extracción va ser insostenible.

5. ESTUDIO DE CAUDALES Y ESTADO DEL AGUA.

Según el  caudal ecológico año húmedo para Septiembre presentado por Salvemos el Ega-Ega
Bizirik  ante la  Comisión de Seguimiento y  realizado por Ecohidraulica,  1140 ltrs/s media mes
Septiembre, hay que resaltar que  tiene que  tener un percentil 40 o superior.

Si analizamos el mes de Septiembre 2017 comprobamos que la Mancomunidad  de Montejurra
dentro de los  caudales ecológicos estudiados en el informe GAN_NIK  “Repercusión del régimen
de caudales ecológicos en la satisfacción de las demandas en la cuenca del Ega” “. No podría
extraer agua en ningún escenario de explotación del estudio más que en un supuesto (PHE 2016-
2021 ORIENTATIVO) y no es aplicable. 

También es incompatible con  lo que se dice en el Estudio y Evaluación Ambiental  de las
Alternativas para el Abastecimiento en Alta, Ega (Montejurra y Ribera Estellesa (Pag.23),
que se indica: “Las detracciones de los bombeos tanto actuales como futuros son compatibles
también  con  el  resto  de  las  explotaciones  actuales  y  los  caudales  ecológicos  del  rio  Ega
establecidos normativamente en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro  aprobado en
2015”.

Este valor  no tiene aplicación actual,  pertenece a una norma general  que se aplicaba en los
Planes anteriores a la Directiva Marco. El Plan del Ebro vigente actual (2016-2021) establece en
su Normativa (BOE martes 19 de enero de 2016) para las masas de agua en las que no se ha
definido el régimen de caudales ecológicos en el Plan, lo definido en el artículo 13. 

Artículo13.Continuidad del régimen de caudales ecológicos A efectos de mejora en la gestión del
recurso  para  los  puntos  de  la  cuenca  no  definidos  en  el  apéndice  6,  se  incluyen  a  efectos
orientativos  unos  regímenes  de  caudales  de  continuidad  en  función  de  su  distancia  a  las
estaciones de aforo establecidas en el mencionado apéndice y la superficie de la cuenca vertiente
en cada punto.

Estos caudales de continuidad se proponen a efectos meramente informativos. Estos caudales
serán objeto de revisión mediante estudios específicos

Aunque es necesario que exista disponibilidad para los usuarios, los recursos disponibles y las
demandas deben establecerse a partir de las necesidades ambientales,  el régimen de caudales
ecológicos  tiene  carácter  de  no  concesional,  no  pueden  establecerse  concesiones  que  no  lo
respecten, especialmente en zonas de la Red Natura.

En este sentido la IPH en su introducción sobre el Régimen de Caudales ecológicos dice:

En la medida en que las zonas protegidas de la Red Natura 2000 y de la Lista de Humedales de
Importancia Internacional del Convenio de Ramsar puedan verse afectadas de forma apreciable
por  los  regímenes  de  caudales  ecológicos,  estos  serán  los  apropiados  para  mantener  o
restablecer un estado de conservación favorable de los hábitat o especies, respondiendo a sus
exigencias  ecológicas  y  manteniendo  a  largo  plazo  las  funciones  ecológicas  de  las  que
dependen…..

En  el  informe  GAN_NICK  aunque  no  es  legal,  no  explican  el  Estudio  sobre  el  cálculo  de
regímenes de caudales ecológicos en el rio Ega . Ega 04  de diciembre 2003 del Gobierno de
Navarra, que en Murieta indica 1.380 lts/s  el mes de Septiembre.



Salvemos  el  Ega  puede  realizar  propuestas,  como  lo  está  haciendo,  pero  el  que  tiene  la
responsabilidad  es la CHE, y el Gobierno de Navarra  la de  proponer  ante la CHE lo que se
indica  en el reglamento del ZEC. Un estudio  para determinar el caudal ecológico, de hecho el
organismo de cuenca prioriza en sus análisis los aportados por las Comunidades  Autónomas para
su eventual inclusión en el siguiente ciclo de planificación.

También  es  incompleta  y   poco  objetiva  la  postura  del  informe GAN_NIK  “Repercusión  del
régimen de caudales ecológicos en la satisfacción de las demandas en la cuenca del Ega”   en el
que indica las demandas para regadío situados aguas arriba de Murieta en Alava y no las de
Navarra, y tampoco  indica las demandas aguas abajo de Murieta, que es la mayor parte de la
cuenca del Ega y que son las verdaderas afectadas por las extracciones de la Mancomunidad de
Montejurra “ (Pag.6 del informe).  

Aunque  según 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, tiene una afección en la masa de agua del Ega, ya
que no se alcanza el muy buen estado, pero si el buen estado, de llevarse a cabo el proyecto con
el aumento de las extracciones, sin duda se verá agravado sobre  todo en estiaje por las mayores
presiones, disminución de caudal y una mayor  concentración de contaminantes, con el aumento
de la temperatura del agua y  las afecciones al medio ambiente fauna y flora, no tenemos que
olvidar que es zona ZEC de especial protección red natura 2000. 

Por otro lado, si acudimos a la documentación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2015-
2021, vemos que las Masas de Agua correspondientes al río Ega en esta zona:

• 1742 Río Ega desde el río Istora hasta el río Urederra

• 283 Río Ega desde el río Urederra hasta el río Iranzu

Presentan un estado “Peor que bueno”, con lo cual “No cumple” sus objetivos medioambientales.

6. CONSECUENCIAS DE TODO ESTO SOBRE LA PRESERVACIÓN DE LAS FORMAS DE
VIDA TRADICIONALES DEL VALLE:

Como  ya  se  ha  indicado,  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  extracción  continuada  de  aguas
subterráneas influye en las características del sistema hidrológico del valle. Y se ha demostrado
también que las extracciones que hasta ahora se efectúan ya producen una disminución en la
disponibilidad de agua, especialmente en los períodos de estiaje. 

Esta  disminución  de  la  disponibilidad  de  agua  resulta  incompatible  con  las  concesiones  ya
existentes destinadas en su mayoría para la agricultura en regadío, lo que pone en riesgo el modo
de vida tradicional del Valle y pueblos ribereños rio abajo. Hay que tener en cuenta que solamente
en  la  zona  directamente  afectada  por  las  extracciones,  entre  Acedo  y  Estella  existen  750
Hectáreas de regadío (520 Has en Valdega, 125 Ha en Igúzkiza, y 105 Ha de particulares). Pero
más abajo de esta zona también existen regadíos tradicionales con agua del Ega, que se ven
afectados por la disminución de caudal del río. Son los regadíos de Valdelobos y Noveleta en
Estella, o los de Andosilla, Lerín, Carcar, San Adrián, Azagra y otros más pequeños.

Pero el mantenimiento de estos usos tradicionales e importantes para la economía de la zona se
ve gravemente afectados por la disminución de los caudales del río y la disponibilidad de agua en
el acuífero. En los últimos años, sobre todo en verano o-otoño, el caudal que el río lleva es tan
bajo, que hace que se deban de parar las bombas en el Regadío de Valdega , como también
ocurrió  durante la realización del estudio,  el año 2017.  



De este modo, entendemos que el aumento de las extracciones de agua del acuífero de Lóquiz,
pone en serio peligro los modos de vida asociados tradicionalmente a los ecosistemas de Valdega
y rio abajo. El establecimiento de una concesión de carácter prioritario, como vendría a ser el
abastecimiento  a  la  población  con  agua  de  boca,  deja  en  segundo  plano,  como  aspecto
secundario, el mantenimiento del regadío. 

Esto es contrario a los derechos de todas las personas que habitan en el valle, algo que hay que
hacer  extensible  a  toda  la  cuenca  del  Ega,  y  también  el  derecho  del  medio  natural  a  ser
preservado para las generaciones venideras. Porque creemos que es necesario que se mantenga
el modo de vida tradicional del valle, el caudal ecológico del río, y sus cultivos de regadío con
agua del Ega, para lo que es necesario mantener con vida sus fuentes y manantíos. Y esto es así
porque salvaguarda el futuro de la población del valle a continuar con un modo de vida respetuoso
con la naturaleza y sostenible en el tiempo, algo que el proyecto propuesto destruiría

7. CONCLUSIONES.

Queremos manifestar que:

- todas las personas tenemos derecho a tener agua de calidad, 

- que si no existiesen alternativas no nos opondríamos, 

-  que  si  se  aplicasen  los  caudales  ecológicos  y  respetasen  las  concesiones  vigentes,  la
Mancomunidad  no  podría  extraer  el  agua  que  pretende,  pues  no  hay  agua  suficiente  para
mantener el caudal ecológico y las concesiones legales existentes sobre todo en verano-otoño

Constatamos  que  en  época  de  estiaje  muchos  años  el  rio  Ega  no  da  para  MANTENER EL
CAUDAL ECOLÓGICO Y LAS CONCESIONES LEGALES y mucho menos con el proyecto que se
pretende.

Por todo ello solicita que se analicen todas las alternativas existentes, y se implementen para
evitar una mayor afección a los ecosistemas de Valdega.

Por todo ello, y de acuerdo con todo lo indicado, se solicita:

Que se tenga en cuenta todo lo expuesto con la documentación presentada y se modifique la
alternativa propuesta por el Gobierno de Navarra en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de
Uso Urbano de Navarra 2019-2030 para la zona Ega (Montejurra y Ribera Estellesa).

En Pamplona, a 22 de febrero de 2019.

Fdo. MIKEL GOTZON SARALEGUI OTSAKAR



D. Jorge Iriarte Ollo, con D.N.I. 44.621.659-A en su calidad de Secretario de la
Fundación Sustrai Erakuntza, con Nº de C.I.F. G-71033138, ante quien pueda interesar
CERTIFICA:

1) Que en la Junta de Patronato de la Fundación Sustrai Erakuntza, celebrada el 28 de
diciembre de 2018, se acordó presentar alegaciones a la versión inicial del Plan Director
del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030, en lo que se refiere al
abastecimiento a Tierra Estella, que afecta al agua de Valdega y el río Ega, tal y como ha
sido puesta a exposición pública en el  BON nº 245, de 21 de diciembre de 2018.

2) Que el artículo 6 de los Estatutos de la Fundación determina que “la Fundación será
regida,  gobernada  y  administrada  en  todo  momento  por  una  Junta  de  Patronato,
nombrada con sujeción a lo dispuesto en los presentes Estatutos”.

3) Que el artículo 8º de los Estatutos de la Fundación determina que “ la competencia de
la  Junta  de  Patronato  se  extiende,  sin  más  limitaciones  que  las  contenidas  en  el
ordenamiento  jurídico  vigente,  todo  lo  concerniente  al  gobierno,  administración  y
representación de la Fundación y, en particular, los siguientes extremos, enumerados a
título enunciativo y no limitativo:

[…]

- Representar a la Fundación ante toda clase de personas físicas y jurídicas y realizar, en
su nombre,  cuantos actos y contratos conduzcan a la  defensa de sus intereses y al
cumplimiento de su fin, pudiendo representarle, en juicio o fuera de él, ante toda clase de
Centros, Dependencias, Oficinas y organismos del Estado, Comunidades Autónomas y
Municipios, así como ante toda clase de Juzgados, Tribunales y Magistraturas, ordinarios
y  especiales,  incluso  ante  el  Tribunal  Supremo;  ejercitar  toda  clase  de  acciones  y
excepciones e interponer  recursos ordinarios y extraordinarios,  incluso de casación y
Revisión,  nombrando  Abogados,  Procuradores  de  los  tribunales  y  otras  personas,  a
quienes podrán conferir poder para pleitos con las facultades generales y las especiales
que cada caso requiera, incluso absolver posiciones […]

- Y proveer con plenitud de facultades en cuantos asuntos interesen a la Fundación.”

4) Que tal y como consta en la escritura número 676 (bis), de 26 de noviembre de 2009,
otorgada por el notario de Villaba, Don Koldo Moreno Vaquedano, la Fundación quedó
constituida en dicha fecha.

5) Que la escritura 417 de 21 de abril de 2016, otorgada por el mismo notario, modifica la
anteriormente citada para realizar un cese y nombramiento de cargos. Y que en ella se
incluye el acuerdo completo del Patronato de la Fundación donde se recogen los nuevos
cargos, que tiene como segundo acuerdo el siguiente tenor literal:

2º. – Nombrar como nuevos/as miembros/as del Patronato de la Fundación a las
siguientes personas:

1



Presidente:  Mikel  Gotzon  Saralegi  Otsakar,  con  domicilio  en  Aldatz,  calle
Apezenea,  con D.N.I./N.I.F. 15969962-G

(...)

6) Que en el artículo 7, apartado b) de sus Estatutos consta que “ los nombramientos se
realizarán por tiempo indefinido, sin perjuicio de su revocación en cualquier momento.”

7) Que DON MIKEL GOTZON SARALEGI OTSAKAR no ha sido revocado de su cargo de
Presidente de la Junta del Patronato de la Fundación.

8)  Que el artículo 5º de los Estatutos de la Fundación determina que es objeto y finalidad
de la entidad, además de otros, “la defensa del medio ambiente”.

9) Que el artículo 3º de los Estatutos de la Fundación determina que “su actividad se
desarrollará principalmente en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio
de poder actuar en el resto del territorio del Estado Español”.

Y para que así conste firma la presente en Irurtzun a 28 de diciembre de 2018.

Vº Bº    Presidente                                   Secretario
Fdo. Mikel Gotzon Saralegi Otsakar                  Fdo. Jorge Iriarte Ollo
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR SUSTRAI ERAKUNTZA 
CONTESTACIÓN  

 
 

Con fecha 22 de febrero de 2019, Mikel Gotzon Saralegi Otsaka, en nombre y 

representación de la Fundación SUSTRAI ERAKUNTZA, presenta escrito de alegación 

frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General de la 

Administración Local, por la que se somete a información pública la versión inicial del 

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

 

La alegación queda precedida de 7 puntos: 

1. Preámbulo. 
2. Sobre la situación del caudal ecológico y el acuífero del Ega. 
3. Reducción de caudales por el cambio climático. 

4. Afecciones derivadas de los bombeos. 
5. Estudio de caudales y estado del agua. 

6. Consecuencias de todo esto sobre la preservación de las formas de vida tradicionales del 
valle. 

7. Conclusiones. 

 

Por lo que solicita 

Que se tenga en cuenta todo lo expuesto con la documentación presentada y se 
modifique la alternativa propuesta por el Gobierno de Navarra en el Plan Director del 

Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030 para la zona Ega 

(Montejurra y Ribera Estellesa/Estelleriko Erribera). 

  

En primer lugar, coincidimos con la entidad que presenta la alegación en la preocupación 

por combinar el uso de los recursos naturales, en este caso hídricos, con una adecuada 

conservación de los mismos y con un desarrollo equilibrado. También reconocemos que 

la entidad que presenta la alegación asume que la comarca del Ega deba disponer de un 

abastecimiento de agua de calidad. 

No obstante, cabe realizar alguna precisión sobre determinados extremos contenidos en 

el escrito de alegaciones. 
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En cuanto al punto 2 del escrito, debemos recordar que el Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra llevó a cabo el 

“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)”. Que 

este Ensayo quedó completado con un estudio de repercusión del régimen de caudales 

ecológicos en el grado de satisfacción de las demandas (regadíos y los 6 escenarios de 

abastecimiento que contemplaba el estudio hidrogeológico) en la cuenca del Ega para la 

zona de análisis, estudio efectuado por la empresa pública GAN-NIK. Para la realización 

de este estudio se formó una comisión de seguimiento en la que estuvieron, además del 

Gobierno de Navarra, la empresa adjudicataria del ensayo y la empresa pública GAN-NIK, 

la Mancomunidad de Montejurra y los colectivos de la zona de Valdega, que contaron 

con asesoramiento de expertos externos. El Estudio finalizó en diciembre de 2017, y en 

2018 se elaboró el documento definitivo tras presentarse el borrador a la Comisión en 
febrero de 2018 y dar más de dos meses (3 de mayo) para la aportación de comentarios 

o sugerencias por parte de los miembros de la Comisión. Durante este proceso no se 

recibieron aportaciones que cuestionaran técnicamente lo indicado en el estudio, e 

incluso alguno de los expertos de los colectivos de Valdega asumió la idoneidad de los 
trabajos. En estas circunstancias, el Gobierno de Navarra aprobó el citado ensayo y el 

estudio sobre caudales ecológicos, que son los documentos técnicos que se han tenido 

en cuenta a la hora de redactar el Plan Director. 

En ese momento, nadie cuestionó la idoneidad del procedimiento empleado y no se 

planteó la necesidad de estudio sobre caudales. 

En relación con el punto 3 del escrito, reducción de caudales por el cambio climático, se 

trata de una incertidumbre que se cita expresamente como tal en el apartado 4.2 Retos, 

previsiones e incertidumbres para abastecimiento del Plan Director. Como tal 

incertidumbre, supone un reto a la hora de la planificación aunque se ha tenido en 

cuenta en la redacción de este documento. No obstante, en el horizonte del Plan 

Director se ha procurado que las demandas de agua, o bien no crezcan o aumenten de 

forma muy moderada, aplicando diversas medidas de eficiencia. En cualquiera de los 

casos, en el horizonte planteado e incluso teniendo en cuenta la merma de recursos 

debida al cambio climático, la demanda de agua del sistema de abastecimiento en 

Navarra se sitúa por debajo del 2 % de los recursos disponibles generados en la 

Comunidad Foral, y por debajo del 1 % del total de recursos que la atraviesan. A su vez, 

le recordamos que el propio Plan Director ya prevé la realización de estudios sobre la 
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incidencia del cambio climático en los recursos hídricos de Navarra. Estos estudios están 

en fase de realización en el marco del proyecto LIFE NADAPTA. Toda esta información se 

empleará en las futuras revisiones del Plan Director. No obstante hay que recordar que al 

sector de Ancín se le calculan unos recursos renovables de unos 40 hm3/año y unas 

reservas muertas de 183 hm3. En términos anuales, el grado de explotación a que llegaría 

a estar sometido el acuífero por los bombeos previstos en el Plan Director suponen un 

bajo índice de explotación, del entorno del 20%, que permitiría mantener, con un amplio 

margen, el calificativo de buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea, que 

se establece en la normativa en el 80%, por lo que la garantía para abastecimiento está 

garantizada. 

 

Sobre el punto 4, se indica en la alegación que existen afecciones de las extracciones en 

el pozo P-3 de Ancín a los manantiales y al río Ega y afecciones derivadas de las 

extracciones en el pozo P-2.   

Durante el ensayo de bombeo en el que simulaba una futura explotación se puso de 

manifiesto el diferente comportamiento de los pozos de extracción: Mendaza P2 

presentaba un descenso inducido inferior al metro, mientras en Ancín P3 era cercano a 

los 10 metros. Esto determina la futura explotación del acuífero por el diferente 
rendimiento de los pozos y la afección a los manantiales y a las descargas subterráneas al 

río. En las conclusiones del Estudio Hidrogeológico se recomienda separar la explotación 

de la zona de descarga del acuífero en Ancín, ya que de esa manera se mantendrían el 
caudal de los manantiales. Por ello, en el Plan Director se contempla el abandono del 

pozo Ancín P3 y realizar toda la explotación a partir de Mendaza P2. 

En relación con las afecciones de Mendaza P2, el Estudio Hidrogeológico cuantifica los 
efectos de los bombeos, que tardan más en ser apreciables y se consigue que las 

afecciones al río sean menos notorias, a diferencia de las extracciones de aguas 

superficiales que al ser inmediatas,  producen un impacto mucho más significativo y 

claramente visible, especialmente en verano.      

En referencia a las fuentes que dicen verse afectadas en el Valle de Lana por los 

bombeos cabe decir que los puntos de descarga del acuífero de Lóquiz en su sector de 

Ancín corresponden a los señalados en el estudio (El Encino, El Molino, Pueblo y Serafín). 

Los manantiales del Valle de Lana difícilmente pueden relacionar la variación de su 

caudal con las explotaciones de la Mancomunidad puesto que desde el punto de vista 

hidrogeológico no forman parte de la circulación general de las aguas subterráneas de 

este acuífero y se relacionan con la circulación de flujos locales, procedentes de la 
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recarga de zonas próximas y de escaso recorrido subterráneo, asociados en gran parte a 

las margas y  margocalizas del Cenomaniense y depósitos coluviales cuaternarios. 

 

Finalmente, el “Estudio de tendencias en las Series cronológicas de la cuenca del río 

EGA” realizado en 2015 por el Hidrogeologia eta Ingurumena (HGI)/Grupo de 

Hidrogeología y Medio Ambiente del Geodinamika Saila/Departamento de Geodinámica 

de la Universidad del Pais Vasco (UPV/EHU) por encargo de la asociación Salvemos el 

Ega, utilizó un test de tendencias de Mann-Kendall que se aplicó a una serie demasiado 

corta, desde 1990 a 2012, evitando incluir el 2013 por ser un año extraordinariamente 

lluvioso, lo cual resulta paradójico dado que sí se incluye una serie  de años muy secos a 

comienzos del siglo XXI y el propio 2012. Respecto a las extracciones que figuran en el 

estudio, contienen inexactitudes, especialmente en las cantidades extraídas del río Ega 

en Legaria, siendo las  cantidades extraídas del río Ega para riego en verano, en contra de 

lo que se afirma en el estudio,  mucho mayores que las extraídas a partir de los pozos.  
En dicho estudio se indica que se “observan tendencias significativas preocupantes a la 

disminución de caudales en el río Ega aguas abajo de Ancín, debidas a una aún mayor 

tendencia a la disminución de las aportaciones del acuífero al río. Esta última 

necesariamente hay que ponerla en relación con las extracciones continuadas llevadas a 
cabo en los últimos años en el sector Ancín-Mendaza”. Sin embargo, estas conclusiones 

se han realizado sin que los autores del estudio hayan dispuesto de las extracciones 

reales de riego, en especial en los meses de julio y agosto,  y sin tener en cuenta que en 
el año 2000 el Gobierno de Navarra realizó la modernización de la Comunidad de 

Regantes de Valdega con un total de 375 ha, y que posteriormente, en el año 2004 se 

llevó a cabo la ampliación de la zona regable hasta 520 ha y 325 l/s de concesión con una 
sola toma en el río Ega en Legaria , entre Ancín y Murieta.  

 

En relación con el punto 5, la Confederación Hidrográfica correspondiente, en este caso 

la del Ebro, es la Administración competente en el establecimiento del régimen de 

caudales ecológicos, en consonancia con la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), 

los cuales han de ser representativos de la variabilidad natural del régimen de caudales 
del río y tienen que contemplar el correcto funcionamiento de los diversas componentes 

asociados al ecosistema fluvial, entre los que cabe destacar la flora y fauna propias del 

mismo. La IPH, Instrucción de Planificación Hidrológica, define el caudal ecológico como 

aquel caudal que contribuye a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico en los 

ríos o en las aguas de transición y mantiene, como mínimo, la vida piscícola que de 

manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera. 
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Esto se desarrolla en el vigente Plan Hidrológico de Demarcación y se impone en las 

oportunas concesiones de aguas. Los caudales ambientales o ecológicos son de obligado 

cumplimiento por parte de todas las entidades o particulares que disfrutan de una 

concesión de aguas. El caudal ecológico establecido en la masa de agua “Río Ega I desde 

río Istora hasta río Urederra” es orientativo, pero es coherente con el obligatorio 

establecido por la Confederación en el Río Ega en Andosilla, y con los establecidos aguas 

arriba por la Agencia Vasca del Agua URA, a diferencia de los propuestos en el estudio de 

la empresa Ecohidráulica, denominado “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”, realizado en 2017 por encargo de la asociación Salvemos 

el Ega. No obstante, los resultados de este último estudio se han tenido en cuenta y 

analizado en el citado anteriormente Estudio de “Repercusión del régimen de caudales 

ecológicos en la satisfacción de las demandas en la cuenca del Ega” realizado por la 

empresa pública GAN-NIK en 2018.  

Con las explotaciones previstas en el Plan Director es posible mantener holgadamente el 

caudal ecológico actualmente vigente en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. A 

modo de ejemplo, en septiembre de 2017, momento en que se estaba realizando el 

estudio hidrogeológico, en un año con caudales muy por debajo de un año medio, y con 
extracciones superiores a las normales (entre otras cuestiones por el ensayo de bombeo 

realizado, de 300 l/s, equivalentes a 9,46 hm3/año) el caudal medio circulante por la 

estación de aforo del Ega en Murieta en septiembre de 2017 fue de 500 l/s y el caudal 
ecológico del Plan Hidrológico para ese tramo es de 98 l/s. 

El régimen de caudales ecológicos propuesto en el estudio de la empresa Ecohidráulica 

para el año medio no es coherente con el régimen hidrológico natural del río Ega. En este 
sentido, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, el caudal natural del 

río (suponiendo que no existiera ninguna extracción de origen humano) es inferior al 

caudal ecológico propuesto en más del 40 % de los meses para la serie corta. 

 

En relación con el punto 6, efectivamente, la principal demanda a nivel anual en la 

cuenca del Ega es el regadío, circunstancia que se ve agravada en los meses de junio a 
octubre, época en el que se concentran los impactos de las extracciones. Como ya se ha 

indicado, en el caso de un acuífero existe una regulación natural, existiendo un desfase 

entre las extracciones y su consiguiente reducción del caudal total de descarga, por lo 

que tardan más en ser apreciables y se consigue que las afecciones al río sean menos 

notorias, a diferencia de las extracciones de aguas superficiales que al ser inmediatas,  
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producen un impacto mucho más significativo y claramente visible, especialmente en 

verano. 

En este sentido 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. El Plan Director plantea unos objetivos muy ambiciosos de 

reducción del Agua No Registrada.  

 

El Plan Director va a ser modificado en cuanto a la redacción de uno de los párrafos del 

apartado 6.3.2. Mejora infraestructuras abastecimiento en alta – Línea de acción 4. La 

modificación propuesta es la siguiente (subrayado en el texto adjunto): 

 

Finalmente, hay que remarcar que durante la tramitación de este Plan Director se ha 

podido comprobar que no todos los sistemas de abastecimiento disponen de concesiones 

al día. Por tanto, se recuerda a las entidades gestoras la necesidad de que todas sus 
concesiones se encuentran tramitadas ante los organismos de cuenca, tal como se 

indica en el apartado 6.1. A su vez, atendiendo a la alegación presentada por la 

Asociación Ubagua Berpiztu, en consonancia con lo establecido en el epígrafe 5.3 

Objetivos ambientales debe remarcarse la obligatoriedad de que los sistemas de 
abastecimiento respeten de forma estricta los caudales ecológicos asignados en sus 

concesiones. 

 

No obstante, también se llama la atención respecto de que todos los usos deberían 

respetar los caudales ecológicos establecidos. A su vez, recalcamos la primacía que el 

abastecimiento tiene en cuanto al resto de usos, tal como se desprende del articulado de 
la actual Ley de Aguas. Dicho lo cual, este Gobierno aboga por que se mantengan los 

usos tradicionales de la cuenca, respetando las normas aplicables. 

 

Por todo lo cual, y en cuanto a la solicitud de modificaciones, debo indicarle que, a la 

vista de ésta y otras alegaciones, se van a introducir determinados cambios en el 

documento definitivo del Plan Director. 

 

• En relación con el aprovechamiento de los recursos actuales en los ámbitos de 

Ribera/Erribera, Ribera Alta/Erriberagoiena, Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera y Zona 
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media/Erdialdea la versión previa incluía la elaboración de unos planes para el 
aprovechamiento pero sin concretar inversiones. Atendiendo a varias alegaciones se va 

a incluir en relación con el citado tema en el punto 6.3.1.1 Protección de fuentes y 
medidas complementarias el siguiente texto:  

"Estos planes se redactarán por las Comarcas antes de fin de 2021, con un 
presupuesto estimado de 50.000 € para cada Comarca, y serán supervisados por el 

Gobierno de Navarra. Atendiendo a varias alegaciones presentadas, se propone que 
las leyes que regulen la obtención de las subvenciones forales para el ciclo urbano del 
agua establezcan que la realización de estos estudios sea condición indispensable 

para obtención de los fondos. En atención a su naturaleza, se propone que la 
ejecución de las infraestructuras reciba una financiación preferente con porcentajes 

superiores a los generales, y que puedan estar en torno al 95-100 %, lo que deberá en 
su caso ser recogido en las leyes de desarrollo de las subvenciones. En este momento 

se han previsto unas partidas aproximadas para estas infraestructuras, que deberán 
ser confirmadas por los estudios indicados, y que se trasladan en el cuadro de 

financiación adjunto, totalizando unos 3 M € entre 2022 y 2024." 

• Tal como se ha indicado, se hace mención expresa a que los abastecimientos deberán 

respetar de forma estricta los caudales ecológicos asignados en sus concesiones. 

• Se adelanta la conexión de la zona sureste de la comarca al sistema Itoiz-Canal de 
Navarra al final del primer quinquenio, con un volumen de 2,2 hm3/año, que se restará 

de las captaciones de Itxako-Mendaza. En el documento definitivo se propondrá un 
trazado orientativo para esta solución, pendiente de estudios más pormenorizados. 

• Para futuros consumos que estén por encima de lo previsto en el Plan Director, se 
recuerda que la futura comarca de Tierra Estella/Estellerria tiene disponible la reserva, 

siempre de Itoiz-Canal de Navarra, indicada en el apartado 6.3.2.13, que sería un 
volumen adicional al anterior. 
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Relación de personas o entidades que han presentado escrito 02A EGA MODELO SUSTRAI

MODELO DE ESCRITO PERSONA O ENTIDAD
FECHA DE 

PRESENTACIÓN
Nº DE VECES 
PRESENTADA

MODELO DE CONTESTACIÓN

2A EGA MODELO SUSTRAI ALBERTO AGUIRRE ECENARRO 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANA CARMEN MUÑOZ CASTELLANOS (AYTº MURIETA) 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ÁNGELA JAVERRI CÍA 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI BENITO RUIZ DE GAONA ÁLVAREZ 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI BERNARDINO LANDA GARCÍA DE VICUÑA 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CONRADO GARCÍA CUESTA 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI DAVID LARRÁYOZ VALENCIA 22/01/2019 2 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI EDUARDO LANDA MARTÍNEZ 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ERICK PÉREZ LANDA 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI EUSEBIO ARBIZU ACEDO 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FLOR MARIA LOAYZA HERRERA 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FRANCISCO JAVIER ILARDUYA JAVERRI 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI GEMA ERASO GASTÓN 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI IÑAKI ILARDUYA JABERRI 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAIME REMIRO ESCALONA 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAVIER ILARDUYA ARTETA 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS MIGUEL FELIPE ELIZALDE 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOANA PEIRÓ BELMONTE 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOAQUÍN BERAZA FERNÁNDEZ 22/01/2019 2 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ANTONIO CASI OSÉS 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ANTONIO RUIZ MAEZTU 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ JAVIER LARRÁYOZ BERRUETA 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ LUIS ETAYO MORENO 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ LUIS IRISARRI LANDA 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN JOSÉ MORENO IMAZ 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LAURA LANDA GIL 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ DE LECEA ARRÓNIZ 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA SOLEDAD IBÁÑEZ GARCÍA 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARISOL MAEZTU FERNÁNDEZ 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI NOELIA LANDA PINEDO 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ROBERTO RUIZ MAEZTU 22/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI BELÉN AUSEJO GÁRRIZ Y JULEN MENDIGUREN (URBIZI) 23/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI AINGERU LÓPEZ ZABAL 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI AITZIBER ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALBERTO HITA LANDA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALICIA BARBARIN AMÉZQUETA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANA SAINZ LEZA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ASUN ARIZALETA NIEVA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CÉSAR ZUDAIRE RIPA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CONCEPCIÓN ARRASTIA URRA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CRISTINA ZUDAIRE LANDA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ELENA MAEZTU ZABALETA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ERIC NEGUERUELA IBÁÑEZ 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FELIPE AJONA CHASCO 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FLORENCIO DALLO ARANA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI GERARDO JIMÉNEZ IBÁÑEZ 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI GONZALO IRIBERRI HITA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI IGNACIO LANDA LACALLE 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI IÑAKI ABAIGAR GÓMEZ 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ISAAC CORRES LÓPEZ 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAVIER DALLO DÍAZ DE ZERIO 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAVIER OTANO ZABALETA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS ANTONIO DALLO LÓPEZ 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JON ANDER SANZ GIRAUT 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ A. PEJENAUTE LLANOS 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ANTONIO ACEDO ECHEVERRÍA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ IGNACIO ACHA MARTÍNEZ 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ LUIS DÍAZ FERNÁNDEZ 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ LUIS IMAZ AZCÁRATE 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ MANUEL TELLERÍA LÓPEZ 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ RAMÓN IZCUE BASABE 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ RAMÓN ZUBIZARRETA LARZÁBAL 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN PABLO LIZARRAGA MANSOA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LIDIA ARBIZU ANDUEZA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS ELÍAS CORRES MARAÑÓN 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS MARÍA AZCONA ARAMENDÍA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS YABAR ECHEVERRÍA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MANUEL MATELLÁN GALVÁN 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ANTONIA CISNEROS DEL MORAL 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA DEL PUY AZCONA ZABALZA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ISABEL HUESO ABANCENS 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI NEKANE MIÑANO ALDA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ÓSCAR AZCONA ZABALZA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI PAULA RIFATERRA SANTAMARÍA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI PEDRO LÓPEZ ECHEVERRÍA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI

ESCRITO DE ALEGACIÓN MODELO 02A: EGA MODELO SUSTRAI



2 de 7

Relación de personas o entidades que han presentado escrito 02A EGA MODELO SUSTRAI

MODELO DE ESCRITO PERSONA O ENTIDAD
FECHA DE 

PRESENTACIÓN
Nº DE VECES 
PRESENTADA

MODELO DE CONTESTACIÓN

ESCRITO DE ALEGACIÓN MODELO 02A: EGA MODELO SUSTRAI

2A EGA MODELO SUSTRAI PUY SAN MARTÍN LANDA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAÚL ARBIZU ANDUEZA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAÚL LIZUAIN DE MIGUEL 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SANDRA PEÑA RUIZ 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SANTIAGO YABEN RAMÍREZ 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SEGUNDO LÓPEZ ECHEVERRÍA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI VICENTE BUSTO ZABALETA 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI VICENTE REMIRO GASTÓN 25/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ JAVIER LÓPEZ LANA 28/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALBERTO GASTÓN ECHEVERRÍA 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALESANDER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANASTASIO PLAZA BERRUETE 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANDREA MORENO MARTÍNEZ 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ENCARNA MARTÍNEZ VELASCO 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FRANCISCO JABIER ASTIZ CHASCO 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ LÓPEZ 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI IGNACIO MURUGARREN MARTÍNEZ 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAVIER BUJANDA MARTÍNEZ 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS GASTÓN DÍAZ 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ANTONIO BARBARIN JAURRIETA 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ I. VICUÑA URMAN 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ LUIS MORENO TOMÁS 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JULIÁN ECHEVARRÍA ANTÓN 30/01/2019 4 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI KOLDO MIREN JORDANA PEREZ 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS GARÍN RODRIGO 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS LANDA URABAYEN 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUZ AMPARO RODRÍGUEZ AGUDELO 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ARANZAZU MARTÍNEZ ERQUICIA 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ASUNCIÓN LANDA URABAYEN 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA CARMEN GARCÍA ELORZ 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA SOLEDAD MARTÍNEZ ERQUICIA 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MIGUEL AYALA VERGARA 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MIREN JOSUNE GABIRIA ANDUEZA 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI NIEVES URIARTE RABERT 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI OSKAR GONZALEZ GRACIA 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI PEDRO I. LEGARREA HERMOSILLA 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAMÓN RAMÍREZ MUÑÓZ 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAÚL LANA ARRÓNIZ 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI REYES LANDA URABAYEN 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ROBERTO CAMBRA BERRUETE 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SILVIA MORENO LANDA 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI TXELO INORIZA LORENTE 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI VICENT FERNANDEZ ETXEGARAI 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI VÍCTOR LANDA URABAYEN 30/01/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ASOCIACIÓN EGUZKIZALEAK (Oscar Padura Unanue) 07/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANA ISABEL IBÁÑEZ SANZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FÉLIX ITURRALDE TORRECILLA 2-12/02/2019

1-26/02/2019
3 2A EGA MODELO SUSTRAI

2A EGA MODELO SUSTRAI JOSUÉ ARZOZ IBÁÑEZ 12/02/2019
26/02/2019

2 2A EGA MODELO SUSTRAI

2A EGA MODELO SUSTRAI ASUNCIÓN IBÁÑEZ GARCÍA 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI AURORA SANZ DIÉGUEZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI BEGOÑA GARCÍA MIGUEL 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CARLOS DALLO DÍAZ DE ZERIO 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI DELIA ARZOZ IBÁÑEZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ELISABETH SCHWARZ SCHLUMPF 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ENRIQUE DÍAZ IROZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FELICIANA LORZ VIDAN 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FERNANDO MAYA APARICIO 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FLORENTINO LÓPEZ FERNÁNDEZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI GORKA ALEGRÍA SARALEGUI 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI HÉCTOR CORTES CAMEROS 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAIME ALEGRÍA PASCUAL 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAIME SALVADOR ALEGRÍA PASCUAL 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAVIER AMENGUAL REQUENA 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS MARÍA CASTELLANO GACEO 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JONATHAN JIMÉNEZ IBÁÑEZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ LUIS DALLO LÓPEZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ LUIS GÓMEZ ALECHA 12/02/2019 2 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ LORZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ MARÍA GUINEA CRESPO 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2a EGA MODELO SUSTRAI JOSEBA DEL MAZO FERNÁNDEZ 12/02/2019 1 2a EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN CRUZ IBÁÑEZ GARCÍA 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN ENGUIDANOS VANDERWEYEN 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN JESÚS FERNÁNDEZ LORZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI



3 de 7

Relación de personas o entidades que han presentado escrito 02A EGA MODELO SUSTRAI

MODELO DE ESCRITO PERSONA O ENTIDAD
FECHA DE 

PRESENTACIÓN
Nº DE VECES 
PRESENTADA

MODELO DE CONTESTACIÓN

ESCRITO DE ALEGACIÓN MODELO 02A: EGA MODELO SUSTRAI

2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS ARZOZ SAINZ DE MURIETA 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ANGELES IBÁÑEZ SANZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ELENA GUTIÉRREZ CANTERO 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA JOSEFA LÓPEZ ARZA 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA LOURDES IBÁÑEZ SANZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA TERESA DÍAZ DE ZERIO SANZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MERCHE IBÁÑEZ GARCÍA 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MIREIA FERNÁNDEZ CAMEROS 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MYRIAN OLMEDO CASTILLO 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI NATALIO DALLO ARANA 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI PEDRO JESÚS MORENO LÓPEZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI PEDRO PASCUAL ARZOZ 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SARA BORREGO OSTA 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI TEÓFILO PASCUAL MERINO 12/02/2019 2 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI VANESSA MERINO PINZÓN 12/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI AGURTZANE YÁNIZ PINEDO 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALFREDO YÁNIZ LEGARIA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI AMAIA ANTOÑANA ARIZMENDI 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI AMAYA SUBERVIOLA CARRASCO 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANA MARÍA VEGA OSÉS 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANDRÉS ÁLVAREZ VEGA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANE LLORENTE ANTOÑANA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANTONIO JAVIER ÁLVAREZ URDANGARIN 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANTTON ETXEBERRIA AGUERRE 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ASUNCIÓN ÁLVAREZ URDANGARIN 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CARLOS PATERNÁIN OSÉS 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI DAVID BERRAONDO ARMENDÁRIZ 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ELENA CARLOS CARLOS 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ELOY  BARBERO MATEOS 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI EVA ZALDUENDO BERRUETE 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FERNANDO ÁLVAREZ URDANGARIN 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FERNANDO ÁLVAREZ VEGA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FERNANDO PATERNÁIN OSÉS 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI IGOR CABERO IRIBERRI 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI IKER GASTÓN OCHOA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI INMA CARRASCO VERA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ÍÑIGO PRADOS ÁLVAREZ 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAVIER ASENSIO FERNÁNDEZ 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS ÁNGEL CARRASCO VERA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS MARÍA NUIN LUKIN 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS VÍCTOR CIRIZA URREA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ANDRÉS CHASCO GANUZA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ÁNGEL QUINTANA DÍAZ DE CERIO 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ANTONIO CENZANO LEGARIA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ JAVIER REMÓN GARCÍA-ACILU 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ LUIS GAMBRA GAMBRA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ LUIS GASTÓN CHASCO 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ MARÍA PRADOS VERGARA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSU YÁNIZ PINEDO 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN JOSÉ YÁNIZ LEGARIA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN MARI BASTIDA ARANBARRI 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN RAÚL GARCÍA LAÑO 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LEYRE VALLEJO GARCÍA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS ÁNGEL ANTOÑANA ORTIGOSA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARGA TANCO RECALDE 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ÁLVAREZ MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ÁNGELES CARRASCO MERINO 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA DOLORES GONZÁLEZ BLANCO 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ISABEL CARRASCO MERINO 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA JESÚS VILLAVA RÍPODAS 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA ARAMENDÍA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA PILAR MOREIRO FERNÁNDEZ 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA RODRIGO ALBISUA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ROSARIO CARRASCO VERA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ROSARIO PINEDO MARTÍNEZ 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARINA LÓPEZ DE DICASTILLO GASTÓN 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARTA CAMBRA BERRUETE 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MERCEDES CIRIZA URREA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI PATXI IBARZÁBAL BONA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI PEDRO JOSÉ LATASA BARBARIN 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAQUEL CARRASCO SOTO 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SAMUEL AZPILLAGA ELVIRA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI VALENTÍN YÁNIZ LEORZA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI VÍCTOR CARRASCO VERA 13/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
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2A EGA MODELO SUSTRAI PEIO MARIA SENOSIAIN ELIZAGA 15/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ADOLFO MUNETA LANZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALBERTO AZÁBAL MARTÍN 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALEJANDRO GARIJO URRA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALMUDENA ROSALES HUSILLOS 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI AMAIA LIZASOAIN VICUÑA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANA BARCIA ALONSO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANA ISABEL ETAYO ORTIGOSA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANA MARÍA OCHOA LIZARI 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANDRÉS MARÍA HITA CHASCO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ÁNGEL LUIS CALVO GARCÍA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANTONIO ALONSO SÁNCHEZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANTONIO PORRA ARNAL 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ARITZ PÉREZ AZCONA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ARTURO UGARTE ERASO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ASIER URCELAY OSÉS 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI AYUNTAMIENTO DE LEGARIA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI BONIFACIO TERAN LISARRI 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CARLOS RUIZ OSABA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CÉSAR ANDUEZA FERNÁNDEZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI DANIEL ARNEDILLO MORENTIN 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI DAVID GÓMEZ NOVOA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI EDUARDO LANDA NICOLÁS 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI EDUARDO SAN MARTÍN URRA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ELBA MORENO ETAYO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ENEKO ABAJO JAURRIETA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ENKI RUESTA GARCÍA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ESPERANZA AGUIRREGOICOA ONA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ESTHER ARAIZ MARTÍNEZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FÉLIX MUNETA MAEZTU 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FRANCISCO JAVIER SOLANO SALANUEVA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI GLORIA DOMÍNGUEZ SORTO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI GONZALO ARAIZ OTEIZA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI GONZALO LAÑO ORTIGOSA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI GORKA IGUAL PEÑA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI IÑAKI ARBIZU GARAGARZA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ÍÑIGO AJONA CASADO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ÍÑIGO OSINAGA LARRIÓN 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI IRENE MARÍA LANDA BASTERRA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ISIDORO CABALLERO LORENTE 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAIME JAVIER ZABALA PÉREZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAIME ZABALA IRIGOYEN 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAVIER TOLEDANO MONTOYA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAVIER UGARTE APARICIO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAVIER VICENTE MERCERO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS ÁNGEL LORENTE PEJENAUTE 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS MARÍA DEL OLMO JUNGUITU 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS MARÍA OVEJERO LOS ARCOS 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS MARÍA TERRAZAS ORTIGOSA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOAQUÍN FERNÁNDEZ MANSOA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOAQUÍN RUBIO ORTIGOSA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JORGE SOLOZÁBAL CARIDAD 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JORGE VILELLA LEGARDA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ALFONSO MONTOYA CORDÓN 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ANTONIO AUZMENDI ROSA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ECHAURI FERNÁNDEZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ JAVIER ECHEVERRÍA MARTÍNEZ 19/02/2019 2 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ JAVIER GANUZA SANTESTEBAN 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ JAVIER MORENO LÓPEZ 19/02/2019 2 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN JOSÉ IRIBERRI HITA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUCIO MUNETA LANZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS ÁNGEL OSÉS OSÉS 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS MARÍA ARCE REMÍREZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MANUEL CHAMOSA PORTO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ASCENSIÓN BUSTOS BALBAS 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA DE LOS ÁNGELES BERROSTEGIETA MELERO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2a EGA MODELO SUSTRAI MARÍA DEL CARMEN ITURRALDE BAQUEDANO 19/02/2019 1 2a EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ELENA ECHARRI GARCÍA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA MILAGROS ORTIGOSA GARCÍA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA MORENO ETAYO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA TERESA LÓPEZ OSÉS 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARINA GOICOECHEA GARCÍA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MERTXE LARRIÓN LÓPEZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MIGUEL SILVESTRE SANZ ORTIZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MIKEL IRISARRI LANDA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI



5 de 7

Relación de personas o entidades que han presentado escrito 02A EGA MODELO SUSTRAI

MODELO DE ESCRITO PERSONA O ENTIDAD
FECHA DE 

PRESENTACIÓN
Nº DE VECES 
PRESENTADA

MODELO DE CONTESTACIÓN

ESCRITO DE ALEGACIÓN MODELO 02A: EGA MODELO SUSTRAI

2A EGA MODELO SUSTRAI MIKEL LACOMBE ARAIZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MIKEL MARTÍNEZ ÍÑIGO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI OCTAVIO AUGUSTO SANTOS 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI OLGA LANDA ECHEVERRÍA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI PATXI PAGOLA LARREA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAFAEL HERVÁS GUERRERO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAFAEL ROMEO VALENCIA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAÚL CARROZA LIZARBE 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAÚL FLORENTINO AZPILIKUETA URRA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAÚL ISARCH SANMIGUEL 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RUBÉN LOS ARCOS ASTARRIAGA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SANDRA NUIN FERNÁNDEZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SERGIO SAN MARTÍN URRA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SUSANA MUNETA LANZ 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI TATIANA GHEVIO EMANUELA 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI XABI AMEZKETA UGARTE 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI XIKER LAÑO RIVERO 19/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ÁNGEL MARÍA LIZARRAGA ZUDAIRE 21/02/2019 2 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ JAVIER LARA CIORDIA 21/02/2019 2 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSEBA KOLDO PÉREZ CAMBRA 21/02/2019 2 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ISABEL GARNICA AIZKORBE 2-25/02/2019

1-27/02/2019
3 2A EGA MODELO SUSTRAI

2A EGA MODELO SUSTRAI ALAIN GOYACHE CASANELLAS 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALFONSO ÚCAR DÍAZ 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANDREA CATALÁ ANDUEZA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANTONIO FELICÍSIMO GARCÍA ANDUEZA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CARLOS NIETO CAPAPAY 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CLUB DEPORTIVO EGA KAYAK 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CONRADO GARCÍA NAPAL 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI DANIEL ARANA BELLOSO (ARGA BIZIRIK - ARGA VIVO) 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI EMILIANA ECHAVARRI AYÚCAR 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ESTHER VILCHES PLAZA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FRANCISCA TELLÓN ARTETA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI INMACULADA SUESCUN SANZ 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI IÑAKI LARRAÑETA BEORLEGUI 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS GARCÍA OLCOZ 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS LARA CIORDIA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS UNANUA OSÉS 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JON ORELLA AZCONA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ANTONIO UNANUA OSÉS 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ CARLOS BARBARIN GANUZA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ JAVIER BELZA PÉREZ 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSU HUARTE IRUJO 25/02/2019 2 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN BATALLER DOMÍNGUEZ 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUANA MARÍA DÍAZ OYAGA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JULIO ACEDO GALDEANO 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARGARITA GANUZA DÍAZ 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARI CRUZ OYAGA OYAGA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ANGELES DÍAZ OYAGA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA DEL ROSARIO BRINQUIS CRESPO 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA JESÚS GARCÍA RETA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA TERESA BARBARIN GANUZA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA YOLANDA ÚCAR DÍAZ 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARTÍN JOSÉ GARCÍA ANDUEZA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARTÍN ZELAIA GARCÍA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ROBERTO GARAYO OSÉS 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SARA CHANDÍA GÁRRIZ 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI VÍCTOR ALBERTO GARCÍA ANDUEZA 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI VÍCTOR GARCÍA BARBARIN 25/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALEJANDRO MORENO LARRAURI 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALFREDO GAMBRA OSÉS 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ALICIA ASARTA ACHA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI AMAIA GARCÍA LANDA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANDREA CIRIZA ORTIGOSA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANDRÉS GARDE ANTOÑANA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANDRÉS ITURRALDE GIL 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANTONIO DANIEL ALFARO CAMPOS 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ARANTZA MARTÍNEZ LANDA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ARITZ REMIRO ASARTA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI BORJA IBÁÑEZ GUTIÉRREZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CARLOS MANUEL YERRO LARAURI 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CARMELO ARCINIEGA CHASCO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CHRISTIAN LANDA GORGOJO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CLARA ISABEL MORENO CASTILLO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CONSUELO OCHOA RESANO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
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2A EGA MODELO SUSTRAI CRISTINA CHASCO FERNÁNDEZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI DANIEL CALVO SANZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI DAVID IBÁÑEZ SANZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI DAVID LANDA LANDA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI DIEGO AQUERRETA CHASCO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI EDUARDO MAEZTU GANUZA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ELENA ABÁIGAR ALZÓRRIZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ELENA URQUIOLA MONDRAGÓN 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ENCARNACIÓN ANDUEZA BERRUETA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ESPERANZA ANCÍN ARAMENDÍA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ESTHER CHÁVARRI CHÁVARRI 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI EVA MARÍA RESA MORALES 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FABIOLA SOTO LAÍNEZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FELISA GORRICHO BUENO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FERNANDO GORRICHO BUENO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FERNANDO JAVIER BAÑOS FERNÁNDEZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FRANCISCO JAVIER BERROSPE ALEJOS 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI FRANCISCO JOSÉ SAENZ VELASCO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI GREGORIO GARCÍA PALACIOS 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ÍÑIGO RUIZ DE EGUINO ASARTA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI IZASKUN ZALACAIN SAGARZAZU 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JACINTO GIL CELAYA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAIME SANZ ANCÍN 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAVIER MUÑOZ ZABALETA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS MANUEL TANCO ECHEVERZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS MARÍA GARRIDO IBÁÑEZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS RESA CÁRCAR 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOAQUÍN MORENO CRUZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ ANTONIO MAESTU BUENO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ IGNACIO DIOSDADO GASTÓN 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ LUIS ONTORIA PÉREZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ MANUEL CHASCO FERNÁNDEZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ MARÍA ETAYO ETAYO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSÉ VICENTE GARNICA MORENO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN JOSÉ SOTO CARLOS 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JULEN LANDA GORGOJO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LAURA LÓPEZ GARRUÉS 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LOURDES SAN JUAN MATA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS ABÁIGAR ALZÓRRIZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS ÁNGEL PÉREZ DEL NOTARIO FERNÁNDEZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS ANTONIO BERRUETE ASTEASU 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS FRANCISCO OCHOA LAHIDALGA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARI LUZ SANZ MARTÍNEZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ADELA SAN JUAN RADA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA BEGOÑA LANDA GARCÍA DE VICUÑA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA CARMEN SOLANO CRUZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA DEL CARMEN LANDA GIL 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ESTHER GIL OSÉS 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA FELISA ECHEVERRÍA SUESCUN 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ISABEL ASARTA ACHA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA JOSÉ CARLOS CARLOS 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA LOURDES MORENO CASTILLO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA SAN MARTÍN BASTERRA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA TERESA GARRIDO IBÁÑEZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA TERESA IBÁÑEZ SANZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA URBIOLA ARRÓNIZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA VICTORIA ABÁIGAR ALZÓRRIZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MERCEDES URBIOLA ARRÓNIZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MIGUEL ÁNGEL AYÚCAR PITILLAS 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MIGUEL ÁNGEL LANDA CAYETANO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MIGUEL ÁNGEL LANDA LANDA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MIRIAN IBÁÑEZ CHÁVARRI 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI NEREA ASTEASUINZARRA SAENZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI NURIA PÉREZ LAMANA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI OIER SÁNCHEZ GARCÍA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ÓSCAR SANZ IRIBERRI 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI PEDRO JESÚS PITILLAS MARÍN 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI PEDRO LUIS URRA OSÉS 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAQUEL PESADO PAZOS 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAÚL GARCÍA HUERGA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAÚL ITURRALDE GIL 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAÚL LANA ORTIGOSA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI REBECA REMIRO ÍÑIGO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RITA GARCÍA ESTEBAN 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RUBÉN LANDA MARTÍNEZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
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2A EGA MODELO SUSTRAI SAIOA GARAY JAÚREGUI 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SILVIA MAEZTU ABÁIGAR 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SOFÍA PINEDO MARTÍNEZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SUSANA GARCÍA LANDA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI TSEGA SOLCHAGA IBÁÑEZ 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI TXARO LARRÁYOZ BERRUETA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI VALENTINA GUTIÉRREZ BLANCO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI VIRGINIA FERNÁNDEZ CARRASCO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI YOLANDA CRISTÓBAL IRIGOYEN 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI YOLANDA GORGOJO DEL RÍO 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI YOLANDA ORBISO FERNÁNDEZ DE LECETA 26/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ÁNGEL MAÑERU GORRITXO 27/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI BLANCA ESTHER GÓMEZ LÓPEZ 27/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CARMEN IRIGOYEN GARCÍA 27/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI GONZALO CRISTÓBAL CANO 27/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUZIA GARIN LASHERAS 27/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA AZUCENA MUÑOZ HERRERO 27/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI OSKAR OLLETA ETXEBERRIA 27/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ROBERTO ACEDO ERASO 27/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ANA ROSA PÉREZ USTÁRROZ 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ARÁNZAZU GAMBRA GAMBRA 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ASUNCIÓN GONZÁLEZ BERRIO 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CARLOS LEOZ GAINZA 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI CARMEN OSÉS ÁLVAREZ 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI DAVID MARTÍNEZ SOTO 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ESPERANZA CARLOS ZÚÑIGA 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI EVA MARÍA LANDA CAYETANO 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JAVIER PÉREZ CHASCO 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS MIGUEL AKERRETA TXASKO 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JESÚS PÉREZ ARAMBURU 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JOSEFINA USTÁRROZ ASARTA 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN ANTONIO CAMBRA CARLOS 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN CARLOS IÑURRIETA GUEMBE 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI JUAN MARÍA CAMBRA ARRÓNIZ 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI KARIM ABD EL AZEM LANDA 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI KOLDOBIKA MIKEL VAQUERO REGIERO 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI LUIS MARÍA PIÉROLA GAMBRA 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MAITANE PÉREZ LANDA 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MANUEL GAMBRA ÁLVAREZ DE EULATE 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ASUNCIÓN GAMBRA GONZÁLEZ 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA ENCARNACIÓN GAMBRA ZURBANO 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA OLGA URRA OSÉS 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MARÍA YOLANDA LANDA CAYETANO 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI MONTSERRAT PÉREZ USTÁRROZ 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI ÓSCAR ALBERTO CERECEDA SANTIAGO 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI RAQUEL PIÉROLA GAMBRA 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI
2A EGA MODELO SUSTRAI SANTIAGO PIÉROLA REMIRO 28/02/2019 1 2A EGA MODELO SUSTRAI

TOTAL 512
A continuación se adjunta un modelo del escrito de alegación y contestación correspondiente (modelo  02A EGA MODELO SUSTRAI).



GOBIERNO DE NAVARRA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

C/ ARRIETA Nº 12, 31002 PAMPLONA-IRUÑEA
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 2019-2030

__________________________________, mayor de edad, con DNI nº ___________, y con domicilio a

efectos de notificaciones en ____________________________________________________________,

ante la Dirección General de Administración Local, comparece y como más procedente sea en Derecho,

DICE:

Que en el BON nº  245, de 21 de diciembre de 2018, se publicó la Resolución 1000/2018, de 5 de
diciembre, del Director General de Administración Local, por la que se somete a información pública la
versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030. Y en
relación a ello, y dentro del plazo establecido al efecto, hace constar las siguientes:

RECLAMACIONES:

En el Estudio de “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 Ancin (Valdega)”,
se modelizaron seis escenarios de explotación con diferentes cantidades y lugares de  extracción  para
el mes de septiembre del año 2017, del acuífero rio-Ega.

Analizado  el  mes  de  septiembre  del  año  2017  los  escenarios  de  explotación  del  estudio  y
comparado con los diferentes caudales ecológicos; resulta que la Mancomunidad de Montejurra
no podría extraer agua del acuífero-rio Ega en ningún escenario de explotación del estudio, y
más teniendo en cuenta los usos legales existentes.    

El Gobierno de Navarra está tramitando el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el
cual se contempla el abastecimiento para la Comarca Ega-Montejurra desde el acuífero de Lokiz con un
aumento  considerable  del  agua  a  extraer,  que  de  llevarse  a  cabo  podría  suponer  graves  efectos
medioambientales para la zona, sabiendo que es ZEC (zona de especial conservación red natura 2000),
que no se respetaría el caudal ecológico (sobre todo en estiaje) que se debería aplicar y que podría
llevar a un secado de fuentes, disminución importante del caudal del río, empeoramiento de la calidad
del agua e imposibilidad del uso de riego por parte de los regantes de Valdega y río abajo (modo de vida
tradicional ); y no cumpliría la Directiva Marco del Agua.

Indicar así mismo que las extracciones que realiza actualmente la Mancomunidad de Montejurra  NO
tienen concesión por parte de la CHE.

SOLICITA:

Que se modifique la alternativa propuesta por el Gobierno de Navarra en el Plan Director del Ciclo
Integral  del  Agua  de  Uso  Urbano  de  Navarra  2019-2030  para  la  zona  Ega  (Montejurra  y  Ribera
Estellesa)  sustituyéndola  por  otra  que respete  la  Directiva Marco del  Agua,  el  caudal  ecológico
(Zona ZEC), los usos legales existentes, el cambio climático y teniendo en cuenta que existen
otras alternativas menos perjudiciales.

En __________________, a ____ de _______________de 2019

Fdo _____________________
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ESCRITO DE ALEGACIÓN 02A EGA MODELO SUSTRAI 

CONTESTACION 

 

 

Se presenta escrito de alegación interpuesto frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de 

diciembre, del Director General de la Administración Local, por la que se somete a 

información pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra 2019-2030.  

 

Esta solicitud, que deriva de los resultados del Estudio “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)”, afirma que: 

 

Analizado el mes de septiembre del año 2017 los escenarios de explotación del estudio y 

comparado con los diferentes caudales ecológicos; resulta que la Mancomunidad de 

Montejurra no podría extraer agua del acuífero-rio Ega en ningún escenario de 

explotación del estudio, y más teniendo en cuenta los usos legales existentes. 

 

El Gobierno de Navarra está tramitando el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 

Uso Urbano en el cual se contempla el abastecimiento para la Comarca Ega-Montejurra 
desde el acuífero de Lokiz con un aumento considerable del agua a extraer, que de 

llevarse a cabo podría suponer graves efectos medioambientales para la zona, sabiendo 

que es ZEC (zona de especial conservación red natura 2000), que no se respetaría el 
caudal ecológico (sobre todo en estiaje) que se debería aplicar y que podría llevar a un 

secado de fuentes, disminución importante del caudal del río, empeoramiento de la 

calidad del agua e imposibilidad del uso de riego por parte de los regantes de Valdega y 
río abajo (modo de vida tradicional ); y no cumpliría la Directiva Marco del Agua. 

 

Indica así mismo, “que las extracciones que realiza actualmente la Mancomunidad de 
Montejurra NO tienen concesión por parte de la CHE”. 
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y 

 

SOLICITA: 

“Que se modifique la alternativa propuesta por el Gobierno de Navarra en el Plan 

Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030 para la zona 
Ega (Montejurra y Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera) sustituyéndola por otra que 

respete la Directiva Marco del Agua, el caudal ecológico (Zona ZEC), los usos legales 

existentes, el cambio climático y teniendo en cuenta que existen otras alternativas menos 
perjudiciales. 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

 

En primer lugar cabe decir que de las conclusiones y análisis del citado estudio “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 concluyen 

que “analizado el mes de septiembre del año 2017 los escenarios de explotación del 

estudio y comparado con los diferentes caudales ecológicos; resulta que la 

Mancomunidad de Montejurra no podría extraer agua del acuífero-río Ega en ningún 
escenario de explotación del estudio, y más teniendo en cuenta los usos legales 

existentes.” El citado estudio únicamente hace referencia en sus conclusiones al estado 

cuantitativo de la masa de agua subterránea y dice que “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 %”. Así, el citado estudio llevado a cabo en el sector de Ancín 
del acuífero de Lóquiz concluye que cualquier escenario de explotación permitiría 

mantener a este sector del acuífero el calificativo de buen estado cuantitativo.  

 

Por otra parte hay que considerar que la solución planteada desde la versión inicial  del 

Plan Director al Ciclo Urbano del Agua considera un escenario de abastecimiento que 

supone una solución intermedia a los escenarios 1 y 2 de explotación contemplados en el 

estudio del acuífero de Lóquiz, con una explotación desde el pozo P2 de Mendaza de 6,1 

hm3/año (incluido Azagra de la comarca Ribera Alta/Erriberagoiena). Debe considerarse 

que ninguno de los escenarios planteados en el estudio corresponde con la solución 
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finalmente adoptada ya que aquel contemplaba una explotación a través de los dos 

pozos actualmente en funcionamiento. La solución propuesta en la versión inicial  del 

Plan Director, con una explotación exclusivamente realizada desde el pozo P2 supondría 

en cualquier caso un retardo en los efectos sobre la descarga al río Ega, al encontrarse a 

una mayor distancia de este. 

 

Actualmente (escenario 1), la explotación asciende a 5,3 hm3/año, con una reducción 

respecto al régimen natural del 25 % en el caudal drenado por los manantiales y del 3 % 

en lo que respecta a las descargas directas al río Ega. En el escenario 2, esos porcentajes 

se mantendrían para las descargas al río Ega y ascenderían en 3 puntos porcentuales en 

lo que respecta a la descarga a través de los manantiales. El escenario propuesto en la 

versión inicial de 6,1 hm3/año (valor que ha sido posteriormente modificado a la baja), 

supone un incremento de las extracciones respecto a las actuales de 33 l/s, valor que en 

ningún caso se considera “aumento considerable” ni tampoco cause “graves efectos 
medioambientales”. Así mismo la modelización realizada muestra que para el escenario 

de explotación propuesto no tiene lugar el secado de los manantiales. 

Independientemente del estudio hidrogeológico, la empresa pública GAN-NIK evaluó la 

repercusión del régimen de caudales ecológicos en el grado de satisfacción de las 
demandas (regadíos y los 6 escenarios de abastecimiento que contemplaba el estudio 

hidrogeológico) en la cuenca del Ega para la zona de estudio. El estudio se encuentra en 

la documentación sometida a información pública en el Plan Director. El análisis se llevó 
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, ya que 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. 

 

Del análisis realizado respecto a los caudales ecológicos de continuidad actualmente 

vigentes propuestos por el Plan Hidrológico 2015-2021 (establece un régimen de 

caudales a efectos orientativos en la masa de agua: “Río Ega I desde río Istora hasta río 
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Urederra”), se puede concluir que se obtiene una garantía anual aceptable, superior al 

96,8 % para el mismo en los escenarios 1 (5,3 hm3) y 2 (6,7 hm3) del estudio (el resto de 

escenarios contemplan mayores detracciones de agua que no se contemplan en el Plan 

Director. La explotación prevista en la versión inicial del Plan Director es de 6,1 

hm3/año).  

 

Si analizamos el caso de septiembre de 2017 tal y como indica la alegación, el caudal 

ecológico de continuidad actualmente vigente propuestos por el Plan Hidrológico 2015-

2021 para el mes de septiembre es de 100 l/s. Este caudal es superado ampliamente por 

el previsto en el estudio hidrogeológico para los 6 escenarios en 2017 (el caudal mínimo 

circulante en el río aguas debajo de los manantiales es el del escenario 4 con 382 l/s de 

caudal tras la descarga de los manantiales). Si analizamos los datos reales, el caudal 

medio medido en la estación de aforo de Murieta para el mes de septiembre de 2017 fue 

de 500 l/s (año en que se realizó el estudio hidrogeológico con unas extracciones desde 
los pozos superiores a las previstas en el Plan Director debido al ensayo de bombeo 

realizado en la zona para el estudio hidrogeológico). 

 

De cualquier forma, cabe señalar que 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 para poder satisfacer la demanda. En este sentido 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, 

aspecto ya previsto en el Plan Director de Ciclo Urbano del Agua y que habría que hacer 
extensiva a los usos agrícolas de la zona. 

 

Estas conclusiones, entre otras, han sido ya trasladadas a las reuniones de participación 

del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de manera coordinada, y son las que han 

motivado la elección de la alternativa de abastecimiento más adecuada a la zona 

Montejurra, tanto desde el punto de vista ambiental, como económico y social. 

 

Respecto a la indicación de “que las extracciones que realiza actualmente la 

Mancomunidad de Montejurra NO tienen concesión por parte de la CHE”, se debe indicar 

que por parte del Gobierno de Navarra se conoce que existe hace tiempo un expediente 
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en la CHE en referencia a dicho estado concesional, pero la competencia del mismo es 

del peticionario y del Organismo de Cuenca. 

 

El Plan Director incluye la obligación de que las entidades locales competentes tengan al 

día sus concesiones como puede verse en la línea de acción 1 del punto 6.1, apartado 4º 

de la página 91 de la memoria del documento versión inicial. 

 

A su vez, la opción de abastecimiento para la zona desde Itoiz-Canal de Navarra implica 

que deba modificarse esta concesión. 

 

Durante la tramitación del plan director se estudiaron 3 alternativas para la zona sur de 
Montejurra (Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera): una abastecía desde Mendaza y las 

otras dos complementaban este recurso con Canal de Navarra bien a través de los 

regantes, bien con conexión directa al Canal. 

 

En el proceso de participación, Ega Bizirik presentó un esquema con las localidades que 

debieran abastecerse desde Mendaza, desde Itxako y desde Canal de Navarra. En base a 

las demandas futuras, se estudió esta cuarta alternativa y se volvieron a reestudiar las 3 
anteriores, saliendo como resultado final la propuesta en el actual plan director. 

 

Además, en relación con el aprovechamiento de los recursos actuales, en los ámbitos de 

Ribera/Erribera, Ribera Alta/Erriberagoiena, Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera y Zona 

media/Erdialdea la versión previa incluía la elaboración de unos planes para el 

aprovechamiento pero sin concretar inversiones. Atendiendo a varias alegaciones se va a 

incluir en relación con el citado tema en el punto 6.3.1.1 Protección de fuentes y 

medidas complementarias el siguiente texto:  

"Estos planes se redactarán por las Comarcas antes de fin de 2021, con un 
presupuesto estimado de 50.000 € para cada Comarca, y serán supervisados por el 

Gobierno de Navarra. Atendiendo a varias alegaciones presentadas, se propone que 

las leyes que regulen la obtención de las subvenciones forales para el ciclo urbano del 
agua establezcan que la realización de estos estudios sea condición indispensable 

para obtención de los fondos. En atención a su naturaleza, se propone que la 

ejecución de las infraestructuras reciba una financiación preferente con porcentajes 
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superiores a los generales, y que puedan estar en torno al 95-100 %, lo que deberá en 
su caso ser recogido en las leyes de desarrollo de las subvenciones. En este momento 

se han previsto unas partidas aproximadas para estas infraestructuras, que deberán 

ser confirmadas por los estudios indicados, y que se trasladan en el cuadro de 

financiación adjunto, totalizando unos 3 M € entre 2022 y 2024."  

 

A su vez, en la versión definitiva del Plan Director se propone adelantar la conexión de la 

solución Itoiz-Canal de Navarra a la zona de Ribera Estellesa,/Estellerriko Erribera de 

manera que las primeras actuaciones de esta solución se ejecutarían en el último año del 

primer sexenio, es decir, en 2024, finalizándose en 2027. 

 

Por último, afirma en la alegación que “teniendo en cuenta que existen otras alternativas 

menos perjudiciales”. Respecto a este comentario se debe indicar que ni en el marco del 

estudio hidrogeológico que se llevó a cabo en 2017 ni en el de la participación pública del 
Plan se ha hecho llegar al Gobierno de Navarra ningún estudio que analice esas posibles 

alternativas y concluya que hay otras alternativas menos perjudiciales. 

 

 

 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019    

ALEGACIÓN 02B: EGA EUROPA LAIKA 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR EUROPA/LAICA-LAIKOA 

CONTESTACIÓN  

 

 

Con fecha 15 de febrero de 2019 Peio Mª Senosiain Elizaga, en representación de 

Europa/Laica-Laikoa presenta escrito de alegación frente a la Resolución 1000/2018, de 5 

de diciembre, del Director General de la Administración Local, por la que se somete a 

información pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra 2019-2030. 

En dicho escrito se adhiere a la alegación promovida por Salvemos El Ega Bizirik e indica 
literalmente: 

 

  

Se sobreentiende que se refiere a la alegación que indica que se modifique la alternativa 

propuesta por el Gobierno de Navarra en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 
Uso Urbano de Navarra 2019-2030 para la zona Ega (Montejurra y Ribera 

estellesa/Estellerriko Erribera), sustituyéndola por otra que respete la Directiva Marco 

del Agua, el caudal ecológico (zona ZEC), los usos legales existentes, el cambio climático y 

teniendo en cuenta que existen otras alternativas menos perjudiciales. 

 

Esta solicitud, que deriva de los resultados del Estudio “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)”, afirma que: 

 

Analizado el mes de septiembre del año 2017 los escenarios de explotación del estudio y 
comparado con los diferentes caudales ecológicos; resulta que la Mancomunidad de 
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Montejurra no podría extraer agua del acuífero-rio Ega en ningún escenario de 
explotación del estudio, y más teniendo en cuenta los usos legales existentes. 

 

El Gobierno de Navarra está tramitando el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 

Uso Urbano en el cual se contempla el abastecimiento para la Comarca Ega-Montejurra 
desde el acuífero de Lokiz con un aumento considerable del agua a extraer, que de 

llevarse a cabo podría suponer graves efectos medioambientales para la zona, sabiendo 

que es ZEC (zona de especial conservación red natura 2000), que no se respetaría el 
caudal ecológico (sobre todo en estiaje) que se debería aplicar y que podría llevar a un 

secado de fuentes, disminución importante del caudal del río, empeoramiento de la 

calidad del agua e imposibilidad del uso de riego por parte de los regantes de Valdega y 
río abajo (modo de vida tradicional ); y no cumpliría la Directiva Marco del Agua. 

 

Indica así mismo, “que las extracciones que realiza actualmente la Mancomunidad de 
Montejurra NO tienen concesión por parte de la CHE”. 

 

y 

 

SOLICITA: 

“Que se modifique la alternativa propuesta por el Gobierno de Navarra en el Plan 

Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030 para la zona 
Ega (Montejurra y Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera) sustituyéndola por otra que 

respete la Directiva Marco del Agua, el caudal ecológico (Zona ZEC), los usos legales 

existentes, el cambio climático y teniendo en cuenta que existen otras alternativas menos 
perjudiciales. 

 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

 

En primer lugar cabe decir que de las conclusiones y análisis del citado estudio “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 concluyen 



 

3 
 

que “analizado el mes de septiembre del año 2017 los escenarios de explotación del 

estudio y comparado con los diferentes caudales ecológicos; resulta que la 

Mancomunidad de Montejurra no podría extraer agua del acuífero-río Ega en ningún 

escenario de explotación del estudio, y más teniendo en cuenta los usos legales 

existentes.” El citado estudio únicamente hace referencia en sus conclusiones al estado 

cuantitativo de la masa de agua subterránea y dice que “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 %”. Así, el citado estudio llevado a cabo en el sector de Ancín 

del acuífero de Lóquiz concluye que cualquier escenario de explotación permitiría 

mantener a este sector del acuífero el calificativo de buen estado cuantitativo.  

 

Por otra parte hay que considerar que la solución planteada desde la versión inicial  del 

Plan Director al Ciclo Urbano del Agua considera un escenario de abastecimiento que 
supone una solución intermedia a los escenarios 1 y 2 de explotación contemplados en el 

estudio del acuífero de Lóquiz, con una explotación desde el pozo P2 de Mendaza de 6,1 

hm3/año (incluido Azagra de la comarca Ribera Alta/Erriberagoiena). Debe considerarse 

que ninguno de los escenarios planteados en el estudio corresponde con la solución 
finalmente adoptada ya que aquel contemplaba una explotación a través de los dos 

pozos actualmente en funcionamiento. La solución propuesta en la versión inicial  del 

Plan Director, con una explotación exclusivamente realizada desde el pozo P2 supondría 
en cualquier caso un retardo en los efectos sobre la descarga al río Ega, al encontrarse a 

una mayor distancia de este. 

  

Actualmente (escenario 1), la explotación asciende a 5,3 hm3/año, con una reducción 

respecto al régimen natural del 25 % en el caudal drenado por los manantiales y del 3 % 

en lo que respecta a las descargas directas al río Ega. En el escenario 2, esos porcentajes 

se mantendrían para las descargas al río Ega y ascenderían en 3 puntos porcentuales en 

lo que respecta a la descarga a través de los manantiales. El escenario propuesto en la 

versión inicial de 6,1 hm3/año (valor que ha sido posteriormente modificado a la baja), 

supone un incremento de las extracciones respecto a las actuales de 33 l/s, valor que en 

ningún caso se considera “aumento considerable” ni tampoco cause “graves efectos 

medioambientales”. Así mismo la modelización realizada muestra que para el escenario 

de explotación propuesto no tiene lugar el secado de los manantiales. 
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Independientemente del estudio hidrogeológico, la empresa pública GAN-NIK evaluó la 

repercusión del régimen de caudales ecológicos en el grado de satisfacción de las 

demandas (regadíos y los 6 escenarios de abastecimiento que contemplaba el estudio 

hidrogeológico) en la cuenca del Ega para la zona de estudio. El estudio se encuentra en 

la documentación sometida a información pública en el Plan Director. El análisis se llevó 

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, ya que 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. 

 

Como conclusiones del análisis realizado respecto a los caudales ecológicos de 

continuidad actualmente vigentes propuestos por el Plan Hidrológico 2015-2021 
(establece un régimen de caudales a efectos orientativos en la masa de agua: “Río Ega I 

desde río Istora hasta río Urederra”) se puede concluir que se obtiene una garantía anual 

aceptable, superior al 96,8 % para el mismo en los escenarios 1 (5,3 hm3) y 2 (6,7 hm3) 
del estudio (el resto de escenarios contemplan mayores detracciones de agua que no se 

contemplan en el Plan Director. La explotación prevista en la versión inicial del Plan 

Director es de 6,1 hm3/año).  

 

Si analizamos el caso de septiembre de 2017 tal y como indica la alegación, el caudal 

ecológico de continuidad actualmente vigente propuestos por el Plan Hidrológico 2015-

2021 para el mes de septiembre es de 100 l/s. Este caudal es superado ampliamente por 

el previsto en el estudio hidrogeológico para los 6 escenarios en 2017 (el caudal mínimo 

circulante en el río aguas debajo de los manantiales es el del escenario 4 con 382 l/s de 

caudal tras la descarga de los manantiales). Si analizamos los datos reales, el caudal 

medio medido en la estación de aforo de Murieta para el mes de septiembre de 2017 fue 

de 500 l/s (año en que se realizó el estudio hidrogeológico con unas extracciones desde 

los pozos superiores a las previstas en el Plan Director debido al ensayo de bombeo 

realizado en la zona para el estudio hidrogeológico). 
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De cualquier forma, cabe señalar que 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 para poder satisfacer la demanda. En este sentido 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, 

aspecto ya previsto en el Plan Director de Ciclo Urbano del Agua y que habría que hacer 

extensiva a los usos agrícolas de la zona. 

 

Estas conclusiones, entre otras, han sido ya trasladadas a las reuniones de participación 

del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de manera coordinada, y son las que han 

motivado la elección de la alternativa de abastecimiento más adecuada a la zona 

Montejurra, tanto desde el punto de vista ambiental, como económico y social. 

 

Respecto a la indicación de “que las extracciones que realiza actualmente la 

Mancomunidad de Montejurra NO tienen concesión por parte de la CHE”, se debe indicar 

que por parte del Gobierno de Navarra se conoce que existe hace tiempo un expediente 
en la CHE en referencia a dicho estado concesional, pero la competencia del mismo es 

del peticionario y del Organismo de Cuenca. 

 

El Plan Director incluye la obligación de que las entidades locales competentes tengan al 

día sus concesiones como puede verse en la línea de acción 1 del punto 6.1, apartado 4º 

de la página 91 de la memoria. 

 

A su vez, la opción de abastecimiento para la zona desde Itoiz-Canal de Navarra implica 

que deba modificarse esta concesión. 

 

Durante la tramitación del plan director se estudiaron 3 alternativas para la zona sur de 

Montejurra (Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera): una abastecía desde Mendaza y las 

otras dos complementaban este recurso con Canal de Navarra bien a través de los 

regantes, bien con conexión directa al Canal. 
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En el proceso de participación, Ega Bizirik presentó un esquema con las localidades que 

debieran abastecerse desde Mendaza, desde Itxako y desde Canal de Navarra. En base a 

las demandas futuras, se estudió esta cuarta alternativa y se volvieron a reestudiar las 3 

anteriores, saliendo como resultado final la propuesta en el actual plan director. 

 

Además, en relación con el aprovechamiento de los recursos actuales, en los ámbitos de 

Ribera/Erribera, Ribera Alta/Erriberagoiena, Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera y Zona 

media/Erdialdea la versión previa incluía la elaboración de unos planes para el 

aprovechamiento pero sin concretar inversiones. Atendiendo a varias alegaciones se va a 

incluir en relación con el citado tema en el punto 6.3.1.1 Protección de fuentes y 

medidas complementarias el siguiente texto:  

"Estos planes se redactarán por las Comarcas antes de fin de 2021, con un presupuesto 

estimado de 50.000 € para cada Comarca, y serán supervisados por el Gobierno de 

Navarra. Atendiendo a varias alegaciones presentadas, se propone que las leyes que 
regulen la obtención de las subvenciones forales para el ciclo urbano del agua 

establezcan que la realización de estos estudios sea condición indispensable para 

obtención de los fondos. En atención a su naturaleza, se propone que la ejecución de las 

infraestructuras reciba una financiación preferente con porcentajes superiores a los 
generales, y que puedan estar en torno al 95-100 %, lo que deberá en su caso ser 

recogido en las leyes de desarrollo de las subvenciones. En este momento se han previsto 

unas partidas aproximadas para estas infraestructuras, que deberán ser confirmadas por 
los estudios indicados, y que se trasladan en el cuadro de financiación adjunto, 

totalizando unos 3 M € entre 2022 y 2024." 

A su vez, en la versión definitiva del Plan Director se propone adelantar la conexión de la 

solución Itoiz-Canal de Navarra a la zona de Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera, de 

manera que las primeras actuaciones de esta solución se ejecutarían en el último año del 

primer sexenio, es decir, en 2024, finalizándose en 2027. 

 

Por último, afirma en la alegación que “teniendo en cuenta que existen otras alternativas 

menos perjudiciales”. Respecto a este comentario se debe indicar que ni en el marco del 

estudio hidrogeológico que se llevó a cabo en 2017 ni en el de la participación pública del 

Plan se ha hecho llegar al Gobierno de Navarra ningún estudio que analice esas posibles 

alternativas y concluya que hay otras alternativas menos perjudiciales. 
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A su vez, debe decirse que no se considera que la solución del Plan Director suponga 

privilegio para alguna clase o sector social, lo que pueda llevar a una desigualdad real 

sobre las personas que viven en el mismo entorno físico. 

 

 

 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019    

ALEGACIÓN 03A: EGA AYUNTAMIENTOS 

 
  



Relación de personas o entidades que han presentado escrito 03A EGA AYUNTAMIENTOS

MODELO DE ESCRITO PERSONA O ENTIDAD
FECHA DE 

PRESENTACIÓN
Nº DE VECES 
PRESENTADA

MODELO DE CONTESTACIÓN

3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE METAUTEN 08/02/2019 1 3A EGA AYUNTAMIENTOS
3A EGA AYUNTAMIENTOS SALVEMOS EL EGA - EGA BIZIRIK (Felipe Ajona Chasco) 12/02/2019 1 3A EGA AYUNTAMIENTOS
3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LANA (Eduardo Landa

Martínez) 12/02/2019 1
3A EGA AYUNTAMIENTOS

3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE ANCÍN 13/02/2019 1 3A EGA AYUNTAMIENTOS
3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE OLEJUA (Alfredo Vicente Sánchez) 13/02/2019 1 3A EGA AYUNTAMIENTOS
3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE LEGARIA (José Javier Echeverría

Martínez) 13/02/2019 1
3A EGA AYUNTAMIENTOS

3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE ETAYO (Jenaro Justo Pascual Desojo)
13/02/2019 1

3A EGA AYUNTAMIENTOS

3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE OCO (Roberto Arbizu Andueza) 13/02/2019 1 3A EGA AYUNTAMIENTOS
3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE MURIETA 15/02/2019 1 3A EGA AYUNTAMIENTOS
3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE ABAIGAR 19/02/2019 1 3A EGA AYUNTAMIENTOS
3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE ZÚÑIGA (Pedro María Oteiza Díaz) 22/02/2019 1 3A EGA AYUNTAMIENTOS
3A EGA AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE ALLÍN 25/02/2019 1 3A EGA AYUNTAMIENTOS
3A EGA AYUNTAMIENTOS CONCEJO DE MENDAZA (Agurtzane Yaniz Pinedo) 26/02/2019 1 3A EGA AYUNTAMIENTOS
3A EGA AYUNTAMIENTOS UAGN (Jaime Alegría Pascual) 28/02/2019 1 3A EGA AYUNTAMIENTOS

TOTAL 14

A continuación se adjunta un modelo del escrito de alegación y contestación correspondiente (modelo 03A EGA AYUNTAMIENTOS).

ESCRITO DE ALEGACIÓN MODELO 03A: EGA AYUNTAMIENTOS
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ESCRITO DE ALEGACIÓN 03A EGA AYUNTAMIENTOS 

CONTESTACIÓN  

 

 

Se presenta escrito de alegaciones frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, 

del Director General de la Administración Local, por la que se somete a información 

pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 

Navarra 2019-2030.  

 

El escrito, precedido de un preámbulo de 14 puntos, propone 6 modificaciones en el 
texto del Plan Director. A continuación se analiza cada una de ellas. 

 

Primera modificación: 

 

Tal como indica la entidad que presenta la alegación, la tabla 15 del Plan Director, 

incluida en el apartado 4.2 Retos, previsiones de incertidumbres del abastecimiento, ya 

incluye la previsión desglosada de los futuros usos, incluyendo el volumen de agua no 

registrada y el porcentaje que supone. Consideramos que la inclusión, en el punto 

6.3.2.4, de este desglose, resulta reiterativa y poco aporta para la comprensión del Plan 

Director. Por tanto, se propone mantener el texto original en el Plan Director definitivo 

con la corrección posterior fruto del estudio pormenorizado de los datos de extracción 

consumos. 
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Segunda modificación: 

 

 

 

A la vista de ésta y otras alegaciones, en el documento del Plan Director se van a corregir 

algunos datos relativos a las estimaciones de consumo futuro y se modificará la solución 

propuesta para la Comarca de Tierra Estella/Estellerria. Como quiera que la localidad de 
Azagra, que en el futuro pertenecerá a la Comarca de Ribera Alta/Erriberagoiena, va a 

recibir el suministro desde la Comarca de Tierra Estella/ Estellerria, se considera 



 

3 
 

conveniente incluir sus datos para comprender mejor el alcance global de las 

extracciones de agua de todo el ámbito. A su vez, se incluyen los datos del periodo 2016-

2018, que incluye un incremento del consumo industrial y del ANR. 

 

En el documento definitivo se incrementan en 0,3 hm3/año las demandas industriales de 

la Comarca Tierra Estella/ Estellerria y Azagra respecto de las previstas en la Versión 

Inicial, lo que implica un incremento de Agua no Registrada de 0,08 hm3/año. Es decir, en 

el horizonte temporal 2030, para la Comarca Tierra Estella/ Estellerria y Azagra, se 

incrementa la demanda total en 0,38 hm3/año, quedando en 9,74 hm3/año para todo 

este sistema (versión inicial 9,35 hm3/año). Los datos concretos se pueden consultar en 

el cuadro adjunto. Se recuerda que estos futuros consumos ya incluyen las previsiones 

de bajada del Agua no Registrada o ANR. 

 

La versión inicial del Plan Director preveía la conexión del sistema a la solución Itoiz-
Canal de Navarra en el segundo sexenio, es decir, entre 2025 y 2030. Aceptando esta y 

otras alegaciones, esta conexión a la solución Itoiz-Canal de Navarra se ejecutará entre 

2024 y 2027, adelantándolo 3 años respecto a lo indicado en la versión inicial del Plan. Se 

propone asignar 2,2 hm3/año desde Itoiz-Canal de Navarra, que se emplearían en las 
localidades de Lerín, Carcar, Andosilla, San Adrián y Azagra (se recuerda que Azagra 

pertenece a la Comarca Ribera Alta/Erriberagoiena). 

 

Fruto de todo ello se propone reasignar los recursos conforme a lo indicado en la tabla 

adjunta. El denominado “Periodo Inicial Transitorio” sería el periodo hasta la conexión 

del sistema a la solución Itoiz-Canal de Navarra. El “Periodo Final” sería el periodo desde 

la conexión del sistema a la solución Itoiz-Canal de Navarra. Se recuerda que, en todos 

los casos, las extracciones de Mendaza se efectuarán desde el pozo P-2. 
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De esta forma, como puede observarse, en el periodo final, una vez entre en explotación 

la conexión Itoiz-Canal de Navarra, las extracciones totales para la Comarca Tierra 

Estella/Estellerria serían de 2,4 hm3/año desde Itxako, 3,8 hm3/año desde Mendaza, 
2,2 hm3/año de Itoiz-Canal de Navarra, 0,5 hm3/año desde pozos aluviales y 

0,5 hm3/año desde otros pozos. 

 

Tercera modificación: 

 

 

Aceptando parcialmente la alegación, en el documento definitivo se va a incluir una 

partida orientativa de 3 millones de euros para infraestructuras que permitan el 

RECURSOS PARA LA COMARCA TIERRA ESTELLA/ESTELLERÍA Y AZAGRA (RIBERA ALTA/ERRIBERAGOIENA)

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027
Itxako 2,67 hm3 2,99 hm3 2,70 hm3 2,42 hm3 3,00 hm3 2,70 hm3
Pozos Mendaza 4,51 hm3 5,29 hm3 6,13 hm3 4,31 hm3 5,72 hm3 3,81 hm3
Pozos aluviales Ribera Estellesa. 1,16 hm3 1,08 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,50 hm3* 0,50 hm3*
Manantial de Arbioz (Montejurra). 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3
Pozos Sartaguda 0,20 hm3 0,20 hm3* 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3
Resto de Manantiales Tierra Estella 0,57 hm3 0,58 hm3* 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3
Canal de Navarra. 2,10 hm3 2,20 hm3
TOTAL 9,16 hm3 10,18 hm3 9,35 hm3 9,35 hm3 9,74 hm3 9,74 hm3

* Valores estimados. En especial en los pozos el caudal a descontar dependerá del estudio a realizar, por lo que el volumen estimado de 0,5 
hm3 puede variar.

RECURSO= PROMEDIO 
2014-2015

PROMEDIO 
2016-2018

ESTIMADO FUTURO VERSIÓN ESTIMADO FUTURO VERSIÓN 
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aprovechamiento de pozos aluviales para otros usos menos cualificados. De todas 

maneras, esta partida de 3 millones de euros, entre los años 2022-2024, será una partida 

conjunta para las comarcas Tierra Estella/Estellerria, Ribera/Erribera, Ribera 

Alta/Erriberagoiena y Zona Media/Erdialdea.  

 

Aceptando parcialmente la alegación, tal como se ha indicado previamente, en el 

documento definitivo del Plan Director se adelanta la conexión al sistema Itoiz-Canal de 

Navarra respecto de lo establecido en la Versión Inicial, ejecutándose entre 2024 y 2027 

en vez de entre 2025 y 2030. 

 

Cuarta modificación. 

 

 

 

 

Aceptando la alegación, en el documento definitivo se incluirán las infraestructuras 

necesarias para la conexión al sistema Itoiz-Canal de Navarra: tubería de transporte y 

ETAP. Los trazados y localización de tuberías y ETAP quedan supeditados, como en otros 
casos, a la redacción del proyecto definitivo. 

 

Quinta modificación: 

 

 

Esta modificación no procede ser aceptada. Las líneas de investigación y desarrollo 

propuestas son genéricas y deben estudiar todos los efectos que causa el ciclo urbano 

del agua en Navarra a lo largo de toda la geografía foral. No cabe especificar solo un 

aspecto concreto y en una zona particular. No obstante, el Plan Director recoge el 
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compromiso del Gobierno de Navarra de realizar un seguimiento del impacto que las 

extracciones de agua del acuífero de Lokiz puedan ocasionar en el río Ega. 

 
Sexta modificación: 

 

 

No se trata de indicadores generales, por lo que no procede su inclusión en el 

documento definitivo. 

 

No obstante, como se ha indicado previamente, cabe indicar que el Gobierno de Navarra 

va a realizar un seguimiento del efecto de las extracciones de Mendaza, que se hará 
público conforme se redacten los correspondientes informes. En la memoria del 

documento definitivo se incluirá que la información sobre este seguimiento se añadirá a 

la información global del seguimiento del Plan Director, por lo que se acepta 
parcialmente la alegación.   

 

En cuanto al seguimiento de los niveles de contaminación de los pozos aluviales, el 
Gobierno de Navarra tiene operativas varias redes de seguimiento de la calidad y 

cantidad de las aguas superficiales y subterráneas, que anualmente generan los 

correspondientes informes que se hacen públicos y que también se incorporarán a la 

información que se ponga a disposición del público conforme a lo indicado en el 

apartado 7 de la memoria definitiva, lo que supone la aceptación como recogida.  

  

 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019    

ALEGACIÓN 03B: EGA ZUBIELKI 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR CONCEJO DE ZUBIELQUI 

CONTESTACIÓN  

 

 

Con fecha 26 de febrero de 2019, Oscar Sanz Iriberri, en nombre y representación del 

Concejo de Zubielqui, presenta escrito de alegaciones frente a la Resolución 1000/2018, 

de 5 de diciembre, del Director General de la Administración Local, por la que se somete 

a información pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 

Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

 

El escrito, precedido de un preámbulo de 14 puntos, propone 6 modificaciones en el 

texto del Plan Director. A continuación se analiza cada una de ellas. 

 

Primera modificación: 

 

Tal como indica la entidad que presenta la alegación, la tabla 15 del Plan Director, 

incluida en el apartado 4.2 Retos, previsiones de incertidumbres del abastecimiento, ya 

incluye la previsión desglosada de los futuros usos, incluyendo el volumen de agua no 

registrada y el porcentaje que supone. Consideramos que la inclusión, en el punto 

6.3.2.4, de este desglose, resulta reiterativa y poco aporta para la comprensión del Plan 

Director. . Por tanto, se propone mantener el texto original en el Plan Director definitivo 

con la corrección posterior fruto del estudio pormenorizado de los datos de extracción 

consumos. 
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Segunda modificación: 
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A la vista de ésta y otras alegaciones, en el documento del Plan Director se van a corregir 

algunos datos relativos a las estimaciones de consumo futuro y se modificará la solución 

propuesta para la Comarca de Tierra Estella/Estellerria. Como quiera que la localidad de 

Azagra, que en el futuro pertenecerá a la Comarca de Ribera Alta/Erriberagoiena, va a 

recibir el suministro desde la Comarca de Tierra Estella/Estellerria, se considera 

conveniente incluir sus datos para comprender mejor el alcance global de las 

extracciones de agua de todo el ámbito. A su vez, se incluyen los datos del periodo 2016-

2018, que incluye un incremento del consumo industrial y del ANR. 

 

En el documento definitivo se incrementan en 0,3 hm3/año las demandas industriales de 

la Comarca Tierra Estella/ Estellerria y Azagra respecto de las previstas en la Versión 

Inicial, lo que implica un incremento de Agua no Registrada de 0,08 hm3/año. Es decir, en 

el horizonte temporal 2030, para la Comarca Tierra Estella/ Estellerria y Azagra, se 

incrementa la demanda total en 0,38 hm3/año, quedando en 9,74 hm3/año para todo 
este sistema (versión inicial 9,35 hm3/año). Los datos concretos se pueden consultar en 

el cuadro adjunto. Se recuerda que estos futuros consumos ya incluyen las previsiones 

de bajada del Agua no Registrada o ANR. 

 

La versión inicial del Plan Director preveía la conexión del sistema a la solución Itoiz-

Canal de Navarra en el segundo sexenio, es decir, entre 2025 y 2030. Aceptando esta y 

otras alegaciones, esta conexión a la solución Itoiz-Canal de Navarra se ejecutará entre 
2024 y 2027, adelantándolo 3 años respecto a lo indicado en la versión inicial del Plan. Se 

propone asignar 2,2 hm3/año desde Itoiz-Canal de Navarra, que se emplearían en las 

localidades de Lerín, Carcar, Andosilla, San Adrián y Azagra (se recuerda que Azagra 
pertenece a la Comarca Ribera Alta/Erriberagoiena). 

 

Fruto de todo ello se propone reasignar los recursos conforme a lo indicado en la tabla 
adjunta. El denominado “Periodo Inicial Transitorio” sería el periodo hasta la conexión 

del sistema a la solución Itoiz-Canal de Navarra. El “Periodo Final” sería el periodo desde 

la conexión del sistema a la solución Itoiz-Canal de Navarra. Se recuerda que, en todos 
los casos, las extracciones de Mendaza se efectuarán desde el pozo P-2. 
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De esta forma, como puede observarse, en el periodo final, una vez entre en explotación 

la conexión Itoiz-Canal de Navarra, las extracciones totales para la Comarca Tierra 
Estella/Estellerria serían de 2,4 hm3/año desde Itxako, 3,8 hm3/año desde Mendaza, 

2,2 hm3/año de Itoiz-Canal de Navarra, 0,5 hm3/año desde pozos aluviales y 

0,5 hm3/año desde otros pozos. 

 

 

Tercera modificación: 

 

Aceptando parcialmente la alegación, en el documento definitivo se va a incluir una 
partida orientativa de 3 millones de euros para infraestructuras que permitan el 

aprovechamiento de pozos aluviales para otros usos menos cualificados. De todas 

maneras, esta partida de 3 millones de euros, entre los años 2022-2024, será una partida 
conjunta para las comarcas Tierra Estella/Estellerria, Ribera/Erribera, Ribera 

Alta/Erriberagoiena y Zona Media/Erdialdea. 

 

Cuarta modificación. 

RECURSOS PARA LA COMARCA TIERRA ESTELLA/ESTELLERÍA Y AZAGRA (RIBERA ALTA/ERRIBERAGOIENA)

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027
Itxako 2,67 hm3 2,99 hm3 2,70 hm3 2,42 hm3 3,00 hm3 2,70 hm3
Pozos Mendaza 4,51 hm3 5,29 hm3 6,13 hm3 4,31 hm3 5,72 hm3 3,81 hm3
Pozos aluviales Ribera Estellesa. 1,16 hm3 1,08 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,50 hm3* 0,50 hm3*
Manantial de Arbioz (Montejurra). 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3
Pozos Sartaguda 0,20 hm3 0,20 hm3* 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3
Resto de Manantiales Tierra Estella 0,57 hm3 0,58 hm3* 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3
Canal de Navarra. 2,10 hm3 2,20 hm3
TOTAL 9,16 hm3 10,18 hm3 9,35 hm3 9,35 hm3 9,74 hm3 9,74 hm3

* Valores estimados. En especial en los pozos el caudal a descontar dependerá del estudio a realizar, por lo que el volumen estimado de 0,5 
hm3 puede variar.

RECURSO= PROMEDIO 
2014-2015

PROMEDIO 
2016-2018

ESTIMADO FUTURO VERSIÓN ESTIMADO FUTURO VERSIÓN 



 

5 
 

 

 

 

 

Aceptando parcialmente la alegación, tal como se ha indicado previamente, en el 

documento definitivo del Plan Director se adelanta la conexión al sistema Itoiz-Canal de 

Navarra respecto de lo establecido en la Versión Inicial, ejecutándose entre 2024 y 2027 

en vez de entre 2025 y 2030 y se añade una partida general para empleo de usos 
aluviales para las 4 comarcas indicadas con anterioridad. 

 

Quinta modificación: 

 

Aceptando la alegación, en el documento definitivo se incluirán las infraestructuras 

necesarias para la conexión al sistema Itoiz-Canal de Navarra: tubería de transporte y 

ETAP. Los trazados y localización de tuberías y ETAP quedan supeditados, como en otros 

casos, a la redacción del proyecto definitivo. 

 

 

Sexta modificación: 
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Esta modificación no procede ser aceptada. Las líneas de investigación y desarrollo 

propuestas son genéricas y deben estudiar todos los efectos que causa el ciclo urbano 

del agua en Navarra a lo largo de toda la geografía foral. No cabe especificar solo un 

aspecto concreto y en una zona particular. No obstante, el Plan Director recoge el 

compromiso del Gobierno de Navarra de realizar un seguimiento del impacto que las 

extracciones de agua del acuífero de Lokiz puedan ocasionar en el río Ega, incluyendo el 

resultado en el seguimiento del Plan Director. 

 

 

 

Séptima modificación: 

 

En cuanto al primero, hay diversas iniciativas que incluyen los indicadores de estado de 

las distintas masas de agua, sin que se considere que es función del Plan Director incluir 
este tipo de indicadores.  

En cuanto al segundo, se trata de un indicador particular, no general de la Comunidad 

Foral, por lo que no procede su aceptación. 

 

No obstante, como se ha indicado previamente, cabe indicar que el Gobierno de Navarra 

va a realizar un seguimiento del efecto de las extracciones de Mendaza, que se hará 

público conforme se redacten los correspondientes informes. En la memoria del 
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documento definitivo se incluirá que la información sobre este seguimiento se añadirá a 

la información global del seguimiento del Plan Director, por lo que se acepta 

parcialmente la alegación.   

 

Octava modificación: 

 

El Plan Director, en el apartado 6.3.1.1 Protección de fuentes y medidas 

complementarias de la memoria de su versión inicial, ya prevé la realización de Planes de 
Protección de las captaciones que integren el sistema de abastecimiento. Estos Planes de 

Protección serán considerados en los planes hidrológicos de demarcación y los planes de 

ordenación territorial y urbanísticos. Esta medida se mantiene en la versión definitiva del 
Plan Director, por lo que se considera que la alegación ya está recogida en el plan 

sometido a información pública. 

 

 
 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019    

ALEGACIÓN 03C: EGA PESCADORES CAZADORES 

 
  



Relación de personas o entidades que han presentado escrito 03C EGA PESCADORES CAZADORES

MODELO DE ESCRITO PERSONA O ENTIDAD
FECHA DE 

PRESENTACIÓN
Nº DE VECES 
PRESENTADA

MODELO DE CONTESTACIÓN

3C EGA PESCADORES CAZADORES S.P.D. EL ESGUIN (Aritz Pérez Azcona) 21/02/2019 1 3C EGA PESCADORES CAZADORES
3C EGA PESCADORES CAZADORES SALVEMOS EL EGA - EGA BIZIRIK (Felipe Ajona

Chasco)
21/02/2019 1 3C EGA PESCADORES CAZADORES

TOTAL 2

A continuación se adjunta un modelo del escrito de alegación y contestación correspondiente (modelo 03C EGA PESCADORES CAZADORES).

ESCRITO DE ALEGACIÓN MODELO 03C: EGA PESCADORES CAZADORES
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ESCRITO DE ALEGACIÓN 03C:EGA PESCADORES CAZADORES 

CONTESTACIÓN  

 

 

Se presenta escrito de alegaciones frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, 

del Director General de la Administración Local, por la que se somete a información 

pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 

Navarra 2019-2030.  

 

El escrito, precedido de un preámbulo de 8 puntos, propone 2 modificaciones en el texto 
del Plan Director. A continuación se analiza cada una de ellas. En todo caso, debido a que 

la “Propuesta 1” resulta muy prolija, se decide dividirla para contestar de forma 

individualizada a cada una de las “subpropuestas”. 
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Propuesta 1a: 
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A la vista de ésta y otras alegaciones, en el documento del Plan Director se van a corregir 

algunos datos relativos a las estimaciones de consumo futuro y se modificará la solución 

propuesta para la Comarca de Tierra Estella/Estellerria. Como quiera que la localidad de 

Azagra, que en el futuro pertenecerá a la Comarca de Ribera Alta/Erriberagoiena, va a 

recibir el suministro desde la Comarca de Tierra Estella/Estellerria, se considera 

conveniente incluir sus datos para comprender mejor el alcance global de las 

extracciones de agua de todo el ámbito. A su vez, se incluyen los datos del periodo 2016-

2018, que incluye un incremento del consumo industrial y del ANR. 

 

En el documento definitivo se incrementan en 0,3 hm3/año las demandas industriales de 

la Comarca Tierra Estella/ Estellerria y Azagra respecto de las previstas en la Versión 

Inicial, lo que implica un incremento de Agua no Registrada de 0,08 hm3/año. Es decir, en 

el horizonte temporal 2030, para la Comarca Tierra Estella/ Estellerria y Azagra, se 

incrementa la demanda total en 0,38 hm3/año, quedando en 9,74 hm3/año para todo 
este sistema (versión inicial 9,35 hm3/año). Los datos concretos se pueden consultar en 

el cuadro adjunto. Se recuerda que estos futuros consumos ya incluyen las previsiones 

de bajada del Agua no Registrada o ANR. 

 

La versión inicial del Plan Director preveía la conexión del sistema a la solución Itoiz-

Canal de Navarra en el segundo sexenio, es decir, entre 2025 y 2030. Aceptando esta y 

otras alegaciones, esta conexión a la solución Itoiz-Canal de Navarra se ejecutará entre 
2024 y 2027, adelantándolo 3 años respecto a lo indicado en la versión inicial del Plan. Se 

propone asignar 2,2 hm3/año desde Itoiz-Canal de Navarra, que se emplearían en las 

localidades de Lerín, Carcar, Andosilla, San Adrián y Azagra (se recuerda que Azagra 
pertenece a la Comarca Ribera Alta/Erriberagoiena). 

 

Fruto de todo ello se propone reasignar los recursos conforme a lo indicado en la tabla 
adjunta. El denominado “Periodo Inicial Transitorio” sería el periodo hasta la conexión 

del sistema a la solución Itoiz-Canal de Navarra. El “Periodo Final” sería el periodo desde 

la conexión del sistema a la solución Itoiz-Canal de Navarra. Se recuerda que, en todos 
los casos, las extracciones de Mendaza se efectuarán desde el pozo P-2. 
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De esta forma, como puede observarse, en el periodo final, una vez entre en explotación 

la conexión Itoiz-Canal de Navarra, las extracciones totales para la Comarca Tierra 
Estella/Estellerria serían de 2,4 hm3/año desde Itxako, 3,8 hm3/año desde Mendaza, 

2,2 hm3/año de Itoiz-Canal de Navarra, 0,5 hm3/año desde pozos aluviales y 

0,5 hm3/año desde otros pozos. 

 

 

Propuesta 1b: 

 

 

RECURSOS PARA LA COMARCA TIERRA ESTELLA/ESTELLERÍA Y AZAGRA (RIBERA ALTA/ERRIBERAGOIENA)

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027
Itxako 2,67 hm3 2,99 hm3 2,70 hm3 2,42 hm3 3,00 hm3 2,70 hm3
Pozos Mendaza 4,51 hm3 5,29 hm3 6,13 hm3 4,31 hm3 5,72 hm3 3,81 hm3
Pozos aluviales Ribera Estellesa. 1,16 hm3 1,08 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,50 hm3* 0,50 hm3*
Manantial de Arbioz (Montejurra). 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3
Pozos Sartaguda 0,20 hm3 0,20 hm3* 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3
Resto de Manantiales Tierra Estella 0,57 hm3 0,58 hm3* 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3
Canal de Navarra. 2,10 hm3 2,20 hm3
TOTAL 9,16 hm3 10,18 hm3 9,35 hm3 9,35 hm3 9,74 hm3 9,74 hm3

* Valores estimados. En especial en los pozos el caudal a descontar dependerá del estudio a realizar, por lo que el volumen estimado de 0,5 
hm3 puede variar.

RECURSO= PROMEDIO 
2014-2015

PROMEDIO 
2016-2018

ESTIMADO FUTURO VERSIÓN ESTIMADO FUTURO VERSIÓN 
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Aceptando parcialmente la alegación, en el documento definitivo se va a incluir una 

partida orientativa de 3 millones de euros para infraestructuras que permitan el 

aprovechamiento de pozos aluviales para otros usos menos cualificados. De todas 

maneras, esta partida de 3 millones de euros, entre los años 2022-2024, será una partida 

conjunta para las comarcas Tierra Estella/Estellerria, Ribera/Erribera, Ribera 

Alta/Erriberagoiena y Zona Media/Erdialdea.  

 

Aceptando parcialmente la alegación, tal como se ha indicado previamente, en el 

documento definitivo del Plan Director se adelanta la conexión al sistema Itoiz-Canal de 

Navarra respecto de lo establecido en la Versión Inicial, ejecutándose entre 2024 y 2027 

en vez de entre 2025 y 2030. 

 

 

 

 

Propuesta 2: 

 

El Estudio Ambiental Estratégico definitivo va a ser modificado conforme a la solución 

indicada en esta respuesta. Los impactos en los caudales del río Ega han sido analizados 

en el Estudio Ambiental Estratégico de la versión inicial sometida a información pública y 

serán también analizados en el Estudio Ambiental Estratégico de la versión definitiva. 

Destacar que el Plan Director considera que las concesiones de abastecimiento deben 

cumplir con los caudales ecológicos legalmente vigentes, por lo que el Estudio Ambiental 

Estratégico no prevé impactos en ese sentido. En todo caso, se va a modificar la 

descripción del punto 13.3.5. para incluir una descripción más detallada de los caudales 

ecológicos. En suma se acepta parcialmente la alegación. 
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ALEGACIÓN 03D: EGA REGANTES 

 
  



Relación de personas o entidades que han presentado escrito 03D EGA REGANTES

MODELO DE ESCRITO PERSONA O ENTIDAD
FECHA DE 

PRESENTACIÓN
Nº DE VECES 
PRESENTADA

MODELO DE 
CONTESTACIÓN

3D EGA REGANTES COMUNIDAD DE REGANTES DE IGÚZQUIZA (J.
Javier Lara)

21/02/2019 1 3D EGA REGANTES

3D EGA REGANTES COMUNIDAD DE REGANTES DEL MONTE DE
SAN ADRIÁN (José Luis Navarro Muro)

21/02/2019 1 3D EGA REGANTES

3D EGA REGANTES COMUNIDAD DE REGANTES DE CÁRCAR
(Joaquín Pérez Mateo)

21/02/2019 1 3D EGA REGANTES

3D EGA REGANTES COMUNIDAD DE REGANTES PLANA BAJA DE
CÁRCAR (Jesús María Yoldi Bañales)

21/02/2019 1 3D EGA REGANTES

3D EGA REGANTES COMUNIDAD DE REGANTES PLANA ALTA DE
CÁRCAR (Benigno Pérez Mateo)

21/02/2019 1 3D EGA REGANTES

3D EGA REGANTES COMUNIDAD DE REGANTES DE AZAGRA
(Fernando Luri San Vicente)

21/02/2019 1 3D EGA REGANTES

3D EGA REGANTES S. COOP. LOQUIZ (Marcelino Etayo Andueza) 26/02/2019 1 3D EGA REGANTES

3D EGA REGANTES COMUNIDAD DE REGANTES DE NOVELETA
(Javier Andueza)

26/02/2019 1 3D EGA REGANTES

3D EGA REGANTES COMUNIDAD DE REGANTES DE LERÍN (Javier
Guembe Rodríguez)

26/02/2019 1 3D EGA REGANTES

3D EGA REGANTES CCRR DE SAN ADRIÁN (Javier Arriezu Vera) 26/02/2019 1 3D EGA REGANTES
3D EGA REGANTES COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DE

VALDEGA (Roberto Ärbizu Andueza)
26/02/2019 1 3D EGA REGANTES

3D EGA REGANTES COMUNIDAD REGADÍO DE ABAJO (Pedro
Resano Resano

26/02/2019 1 3D EGA REGANTES

TOTAL 12

ESCRITO DE ALEGACIÓN MODELO 03D: EGA REGANTES

A continuación se adjunta un modelo del escrito de alegación y contestación correspondiente (modelo 03D EGA REGANTES).
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ESCRITO DE ALEGACIÓN 03D:EGA REGANTES 

CONTESTACIÓN  

 

 

Se presenta escrito de alegaciones frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, 

del Director General de la Administración Local, por la que se somete a información 

pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 

Navarra 2019-2030.  

 

El escrito, precedido de un preámbulo de 11 puntos, propone 2 modificaciones en el 
texto del Plan Director. A continuación se analiza cada una de ellas. En todo caso, debido 

a que la “Propuesta 1” resulta muy prolija, se decide dividirla para contestar de forma 

individualizada a cada una de las “subpropuestas”. 
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Propuesta 1a: 
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A la vista de ésta y otras alegaciones, en el documento del Plan Director se van a corregir 

algunos datos relativos a las estimaciones de consumo futuro y se modificará la solución 

propuesta para la Comarca de Tierra Estella/Estellerria. Como quiera que la localidad de 

Azagra, que en el futuro pertenecerá a la Comarca de Ribera Alta/Erriberagoiena, va a 

recibir el suministro desde la Comarca de Tierra Estella/Estellerria, se considera 

conveniente incluir sus datos para comprender mejor el alcance global de las 

extracciones de agua de todo el ámbito. A su vez, se incluyen los datos del periodo 2016-

2018, que incluye un incremento del consumo industrial y del ANR. 

 

En el documento definitivo se incrementan en 0,3 hm3/año las demandas industriales de 

la Comarca Tierra Estella/ Estellerria y Azagra respecto de las previstas en la Versión 

Inicial, lo que implica un incremento de Agua no Registrada de 0,08 hm3/año. Es decir, en 

el horizonte temporal 2030, para la Comarca Tierra Estella/ Estellerria y Azagra, se 

incrementa la demanda total en 0,38 hm3/año, quedando en 9,74 hm3/año para todo 
este sistema (versión inicial 9,35 hm3/año). Los datos concretos se pueden consultar en 

el cuadro adjunto. Se recuerda que estos futuros consumos ya incluyen las previsiones 

de bajada del Agua no Registrada o ANR. 

 

La versión inicial del Plan Director preveía la conexión del sistema a la solución Itoiz-

Canal de Navarra en el segundo sexenio, es decir, entre 2025 y 2030. Aceptando esta y 

otras alegaciones, esta conexión a la solución Itoiz-Canal de Navarra se ejecutará entre 
2024 y 2027, adelantándolo 3 años respecto a lo indicado en la versión inicial del Plan. Se 

propone asignar 2,2 hm3/año desde Itoiz-Canal de Navarra, que se emplearían en las 

localidades de Lerín, Carcar, Andosilla, San Adrián y Azagra (se recuerda que Azagra 
pertenece a la Comarca Ribera Alta/Erriberagoiena). 

 

Fruto de todo ello se propone reasignar los recursos conforme a lo indicado en la tabla 
adjunta. El denominado “Periodo Inicial Transitorio” sería el periodo hasta la conexión 

del sistema a la solución Itoiz-Canal de Navarra. El “Periodo Final” sería el periodo desde 

la conexión del sistema a la solución Itoiz-Canal de Navarra. Se recuerda que, en todos 
los casos, las extracciones de Mendaza se efectuarán desde el pozo P-2. 
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De esta forma, como puede observarse, en el periodo final, una vez entre en explotación 

la conexión Itoiz-Canal de Navarra, las extracciones totales para la Comarca Tierra 
Estella/Estellerria serían de 2,4 hm3/año desde Itxako, 3,8 hm3/año desde Mendaza, 

2,2 hm3/año de Itoiz-Canal de Navarra, 0,5 hm3/año desde pozos aluviales y 

0,5 hm3/año desde otros pozos. 

 

 

Propuesta 1b: 

 

 

RECURSOS PARA LA COMARCA TIERRA ESTELLA/ESTELLERÍA Y AZAGRA (RIBERA ALTA/ERRIBERAGOIENA)

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027
Itxako 2,67 hm3 2,99 hm3 2,70 hm3 2,42 hm3 3,00 hm3 2,70 hm3
Pozos Mendaza 4,51 hm3 5,29 hm3 6,13 hm3 4,31 hm3 5,72 hm3 3,81 hm3
Pozos aluviales Ribera Estellesa. 1,16 hm3 1,08 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,50 hm3* 0,50 hm3*
Manantial de Arbioz (Montejurra). 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3
Pozos Sartaguda 0,20 hm3 0,20 hm3* 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3
Resto de Manantiales Tierra Estella 0,57 hm3 0,58 hm3* 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3
Canal de Navarra. 2,10 hm3 2,20 hm3
TOTAL 9,16 hm3 10,18 hm3 9,35 hm3 9,35 hm3 9,74 hm3 9,74 hm3

* Valores estimados. En especial en los pozos el caudal a descontar dependerá del estudio a realizar, por lo que el volumen estimado de 0,5 
hm3 puede variar.

RECURSO= PROMEDIO 
2014-2015

PROMEDIO 
2016-2018

ESTIMADO FUTURO VERSIÓN ESTIMADO FUTURO VERSIÓN 
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Aceptando parcialmente la alegación, en el documento definitivo se va a incluir una 

partida orientativa de 3 millones de euros para infraestructuras que permitan el 

aprovechamiento de pozos aluviales para otros usos menos cualificados. De todas 

maneras, esta partida de 3 millones de euros, entre los años 2022-2024, será una partida 

conjunta para las comarcas Tierra Estella/Estellerria, Ribera/Erribera, Ribera 

Alta/Erriberagoiena y Zona Media/Erdialdea.  

 

Aceptando parcialmente la alegación, tal como se ha indicado previamente, en el 

documento definitivo del Plan Director se adelanta la conexión al sistema Itoiz-Canal de 

Navarra respecto de lo establecido en la Versión Inicial, ejecutándose entre 2024 y 2027 

en vez de entre 2025 y 2030. 

 

 

Propuesta 2: 

 

Los contenidos del Estudio Ambiental Estratégico se encuentran definidos en el Anexo IV 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

A tales efectos, en el apartado 13.3.5. del Estudio ambiental estratégico (versión inicial) 

se encuentra la evaluación del impacto social descrita en términos generales.  

Durante el proceso de participación del Plan Director, se recibieron propuestas de la 

población, propuestas y alegaciones sociales, que fueron valoradas. 

En todo caso, en la versión definitiva del Estudio ambiental estratégico, se va a 

desarrollar más la descripción del apartado social (población), describiendo la 

participación pública y la evolución del impacto social, en general.  

Por tanto, se desestima parcialmente la alegación, en el sentido de no evaluar más el 
impacto social en aspectos concretos como el regadío tradicional 
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ALEGACIÓN 04: EGA SALVEMOS EL EGA 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR SALVEMOS EL EGA-EGA BIZIRIK 

CONTESTACIÓN  

 

Con fecha 12 de febrero de 2019 se presenta escrito de alegación interpuesta por D. 

Felipe Ajona Chasco, en representación de Salvemos el Ega-Ega Bizirik, frente a la 

Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General de la Administración 

Local, por la que se somete a información pública la versión inicial del Plan Director del 

Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030. 

 

Las alegaciones se refieren a los Efectos ambientales de las mejoras de infraestructuras 
de abastecimiento en alta, y en particular las Evaluación de la alternativa elegida de la 

Comarca Ega (Montejurra y Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera). 

 

Sobre los aspectos formales 

Primera: (punto 11.1 sobre aspectos generales de la Metodología de evaluación) 

 

Se trata de un primer apartado introductorio donde se identifican someramente los 

probables efectos ambientales.  En el apartado 13 del EsAE se evalúan detalladamente 

los efectos más significativos y existe una descripción más detallada de la metodología 
de evaluación empleada. 

 

Segunda: (punto 13.3. desarrollo en detalle de la Metodología de evaluación) 

 

La evaluación de los probables efectos significativos se ha realizado en base a lo 

establecido en la Ley 21/2013, artículo 6 y Anexo IV, donde se establecen los probables 
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efectos significativos en el medio ambiente, siendo un plan un documento general, se 

establece que la evaluación ambiental pueda ser cualitativa.  

 

La aprobación ambiental del Plan Director no interfiere en los diferentes proyectos que 

se deriven de su desarrollo. Si la legislación ambiental así lo establece, los proyectos 

futuros deberán superar su correspondiente tramitación ambiental que puede incluir 

una Evaluación de Impacto Ambiental con los criterios de evaluación cuantificable, tal y 

como establece el artículo 7 de la Ley 21/2013.  

 

Tercera: 

 

 

El análisis de las alternativas inicialmente propuestas se encuentra en el Apéndice 3 del 

EsAE, mientras que la metodología de evaluación se encuentra en el punto 13.3 

“Evaluación de los efectos ambientales más significativos del abastecimiento en alta”. 

 

Para una mejor comprensión, se va a cambiar la ubicación de la metodología al punto 

13.1. Debido a tratarse de una Planificación General donde no se describen todos los 

detalles constructivos de las soluciones propuestas, no todos los subcapítulos desarrollan 

una evaluación homogénea, por lo que los apartados de menor relevancia no incluyen un 

cuadro resumen de una evaluación ambiental cualitativa. 
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Cuarta: 

 

 
La evaluación de los probables efectos significativos se ha realizado en base a lo 

establecido en la Ley 21/2013, Anexo IV. Las evaluaciones cuantitativas y basadas en 

metodología multicriterio son empleadas en proyectos técnicos con soluciones 
detalladas que se encuentran sometidos a Estudios de Impacto Ambiental, pero no es el 

caso de Planes y Programa Generales.  

 

Respecto a la metodología de evaluación cualitativa, queda nuevamente explicada en el 

punto 2.1.1. Introducción a las alternativas iniciales del Plan Director (Apéndice 3 del 

EsAE) y la justificación de la evaluación se realiza  en cada apartado. 

 

Por todo ello, se desestima la alegación presentada, esperando haber aclarado las dudas 

sobre la evaluación de las alternativas iniciales presentadas y se mantiene la evaluación 
cualitativa del Estudio Ambiental Estratégico.   
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Quinta: 

 

 

 
 
La interpretación de la frase puede dar lugar a entender que no se consideran los 
impactos durante la fase de explotación, por lo que se sustituirá el citado enunciado por 

otros similar a “En términos generales, los impactos más inmediatos y relevantes sobre la 

fauna se suelen producir durante la fase de construcción. Es el caso de los trabajos que 
se planifican en espacios de alto valor ambiental para diferentes especies como la 

avutarda común (Otis tarda), sisón común (Tetrax tetrax) y ganga ortega (Pterocles 

orientalis), todas ellas aves esteparias, en claro retroceso y que representan a las 

principales poblaciones de Navarra en la ZEC Yesos de la Ribera Estellesa/Estellerriko 

Erribera”.  

 

En el caso de fauna acuática, siendo el caudal durante la fase de explotación uno de los 

factores más relevantes (ya que en fase de obras se considerarán medidas preventivas y 

correctoras que minimizan el impacto), se considera que los efectos negativos van a ser 

menores, ya que según indica el estudio hidrogeológico, el nivel de explotación previsto 

permite mantener holgadamente el caudal ecológico actualmente vigente en el Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Ebro. 
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Por todo ello, se estima parcialmente la alegación presentada, modificando y aclarando 

el significado del texto, y se incorporan dichas aclaraciones en el Estudio Ambiental 

Estratégico definitivo.   

 
 
Sexta:  

 

 
 
Los impactos más relevantes identificados sobre la vegetación se describen en el punto 

13.3.5 del EsAE, indicando por ejemplo, la existencia de vegetación de interés en el 

barranco de Lazagurría a Mendavia, donde hay que considerar el tipo de actuación en la 

fase de proyecto.  

 

Las medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto 14 del EsAE consideran 

cuáles son los criterios ambientales estratégicos que permiten minimizar los impactos 

sobre el medio, reduciendo la magnitud de los impactos. No se hace referencia a estas 
medidas en el punto 13.3.5 del EsAE, por lo que se incluirá como justificación.   

 

Por todo ello, se estima parcialmente la alegación presentada, incluyendo una referencia 
a la aplicación de medidas preventivas y correctoras y se completa el Estudio Ambiental 

Estratégico definitivo.   

Séptima: 
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En el punto 2.1.5. del Apéndice 3 del EsAE se indica que el escenario de explotación 

propuesto en el Plan para el sector de Ancín es de aproximadamente 6 hm3/año, desde 

los aproximadamente 5,3 hm3/año actuales. Parece un aumento relevante pero al 

compararlo con la capacidad de almacenamiento de 183 hm3 y que los recursos 

renovables del acuífero son de 40 hm3/año, se concluye que el impacto se puede calificar 

como compatible, manteniendo el calificativo de buen estado cuantitativo del acuífero 

conforme a la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación.  

 

Por ello, se desestima la alegación presentada y se mantiene la evaluación cualitativa del 

Estudio Ambiental Estratégico definitivo.   

 

Octava: 

 
 
El escenario propuesto de aproximadamente 6 hm3/año supone un incremento de las 
extracciones respecto a las actuales de 33 l/s, valor que en ningún caso se considera 

“aumento considerable” ni tampoco cause “graves efectos medioambientales”. Así 

mismo la modelización realizada muestra que para el escenario de explotación 

propuesto no tiene lugar el secado de los manantiales. 

 

Independientemente del estudio hidrogeológico, la empresa pública GAN-NIK evaluó la 

repercusión del régimen de caudales ecológicos en el grado de satisfacción de las 

demandas (regadíos y los 6 escenarios de abastecimiento que contemplaba el estudio 

hidrogeológico) en la cuenca del Ega para la zona de estudio. El estudio se encuentra en 

la documentación sometida a información pública en el Plan Director. 
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En cualquier caso, se reescribe el párrafo indicado en punto 13.3.5 del EsAE para mejorar 

su comprensión con un texto similar a:  

 

“Los efectos sobre el estado de las masas de agua (tanto superficiales como 

subterráneas), son uno de los factores ambientales más complejos de describir. Nos 

encontramos en una cuenca (río Ega) donde el caudal varía mucho a lo largo del año, 

siendo una cuenca que de forma natural sufre de fuertes estiajes, ya que en este 

ecosistema, los caudales circulantes no siempre garantizan una circulación de agua 

continua en el ecosistema fluvial, siendo parte del funcionamiento natural del río”. 

 

Por todo ello, se estima parcialmente la alegación presentada, modificando y aclarando 

el significado del texto y se incorporan dichas aclaraciones en el Estudio Ambiental 

Estratégico definitivo.   

 

 

Novena: 

 
 

Independientemente del estudio hidrogeológico, la empresa pública GAN-NIK evaluó la 

repercusión del régimen de caudales ecológicos en el grado de satisfacción de las 

demandas (regadíos y los 6 escenarios de abastecimiento que contemplaba el estudio 

hidrogeológico) en la cuenca del Ega para la zona de estudio. El estudio se encuentra en 

la documentación sometida a información pública en el Plan Director. 

 

En resumen, la alegación presentada ya se encuentra en la documentación del Plan 

Director sometida a información pública.  
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Décima: 

 

 
El escenario propuesto de aproximadamente 6 hm3/año supone un incremento de las 

extracciones respecto a las actuales de 33 l/s, valor que en ningún caso se considera 

“aumento considerable” ni tampoco cause “graves efectos medioambientales”. Así 

mismo la modelización realizada muestra que para el escenario de explotación 

propuesto no tiene lugar el secado de los manantiales. 

 

Por otro lado, en la página 36, punto 8.3. y en la página 45, punto 9.1.2. del EsAE se 

incorporan los diferentes escenarios planteados para Navarra del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático que pronostican una disminución de precipitaciones 

para diferentes periodos. 

 

A partir de la página 91, punto 11 del EsAE, se describen los probables efectos 

significativos sobre el medio ambiente (incluido el factor cambio climático) del Plan 

Director.  

 

A partir de la página 123, punto 13.3.5 del EsAE, se describe la evaluación de la 

alternativa de la Comarca Ega, donde se incluye el factor del cambio climático. 

 

En resumen, la alegación presentada ya se encuentra en la documentación del Plan 

Director sometida a información pública.  

 

 

  



 

9 
 

Undécima: 

 

 
Además de los apartados indicados, la memoria del Plan Director, en su página 83, punto 

5.3., tiene como objetivo ambiental “respetar los caudales ecológicos marcados y limitar 

las captaciones en los ámbitos ambientalmente más sensibles, especialmente en los 
espacios naturales protegidos, incluida la Red Natura 2000”.  

 
En el EsAE, en el punto 13.3.5 se indica que respecto al caudal circulante, se ha evaluado 

el impacto en base a las conclusiones del estudio hidrogeológico del acuífero y no se 

esperan afecciones relevantes al caudal de los principales cauces afectados por la 

alternativa seleccionada. 

 

Por ello, se desestima la alegación presentada y se consideran suficientes los criterios 

establecidos en el Plan Director y la evaluación realizada en el Estudio Ambiental 

Estratégico.   

 

 

  



 

10 
 

Duodécima: 

 
Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 
comunitario o nacional se encuentran descritos en el punto 10 del EsAE, donde se cita el 

Plan Hidrológico del Ebro vigente, así como un resumen de la normativa y planificación 

sobre el agua en los ámbitos indicados. 

 

Los caudales ecológicos establecidos o los criterios establecidos en un Plan Hidrológico 

quedan fuera de la presente evaluación ambiental, ya que tanto la DMA como la 

legislación nacional o planificaciones hidrológicas son normativas a cumplir y que 
supeditan el desarrollo del Plan Director. 

 

En resumen, la alegación presentada ya se encuentra en la documentación del Plan 
Director sometida a información pública.  

 

 
Tal y como se ha descrito en la respuesta a cada una de las alegaciones, se han evaluado 

los efectos ambientales en base a una evaluación ambiental cualitativa, que se considera 
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la más adecuada para evaluar un Plan, al tratarse de un compendio de decisiones de 

carácter general que posteriormente se desarrolla en Programas y/o Proyectos.  

 

Las alternativas propuestas para la zona fueron presentadas durante la fase de 

participación pública, mientras que el resto de indicaciones han sido incluidas en el Plan 

Director y/o en el Estudio Ambiental Estratégico sometidos a información pública. 

 

En todo caso, se aceptan parcialmente varias de las sugerencias contenidas en la 

presente alegación. 

 

No obstante lo anterior, se le informa de que, teniendo en cuenta otras alegaciones, se 
van a incluir determinados cambios en la solución que se adopta finalmente para la 

futura Comarca Tierra Estella/Estellerria. Los principales cambios son: 

 

• Corrección de las estimaciones de consumo futuro. 

• Propuesta de inclusión en futuras leyes forales la obligación de que se ejecuten los 
planes de explotación de pozos con aguas de menor calidad para determinados usos, 

condicionando la obtención de fondos forales a su redacción. 

• Estimación orientativa de un volumen de 0,5 hm3/año que se podría emplear desde estos 
pozos y permitirían reducir la extracción desde Mendaza. 

• Inclusión de una partida orientativa para la ejecución de las infraestructuras para empleo 
de pozos para usos de menor cualificación. 

• Cambios en la propuesta de asignación de recursos desde las diferentes fuentes 
(incluyendo en la cuenta global a Azagra, que pese a ubicarse en la futura Comarca 
Ribera Alta/Erriberagoiena se suministrará desde los recursos e infraestructuras de la 

Comarca Tierra Estella/Estellerria). 

• Se aclara mejor la existencia de un periodo inicial transitorio hasta que se conecte el 

sistema a la solución Itoiz-Canal de Navarra y de un periodo final desde que se ejecute 
esa conexión.  

• Propuesta de asignación de 2,2 hm3/año desde Itoiz-Canal de Navarra para Lerín, Carcar, 
Andosilla, San Adrián y Azagra. 

• Adelanto de la conexión al sistema Itoiz-Canal de Navarra, ejecutándose entre 2024 y 
2027 en vez de entre 2025 y 2030, como estaba previsto en la versión sometida a 
información pública. 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019    

ALEGACIÓN 05: EGA SALVEMOS EL EGA+VARIA 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR ANA CARMEN MUÑOZ CASTELLANOS, EN 

CALIDAD DE ALCALDESA DE MURIETA, D. ISAAC CORRES LÓPEZ, EN CALIDAD DE ALCALDE 

DE ANCÍN, Dª AGURTZANE YANIZ PINEDO, EN CALIDAD DE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE 

MENDAZA, D. ROBERTO ARBIZU ANDUEZA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DE VALDEGA, D. JAVIER GÜEMBÉ RODRÍGUEZ, EN CALIDAD DE 

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LERÍN Y D. FELIPE AJONA CHASCO, 

COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SALVEMOS EL EGA-EGA BIZIRIK 

CONTESTACIÓN  

 

 

Con fecha 25 de febrero de 2019 se presenta escrito de alegación interpuesto por Dª Ana 

Carmen Muñoz Castellanos, en calidad de alcaldesa de Murieta, D. Isaac Corres López, en 

calidad de alcalde de Ancín, Dª Agurtzane Yaniz Pinedo, en calidad de presidenta del 

Concejo de Mendaza, D. Roberto Arbizu Andueza, en calidad de Presidente de la 

Comunidad de Regantes de Valdega, D. Javier Güembé Rodríguez, en calidad de 

presidente de la Comunidad de Regantes de Lerín y D. Felipe Ajona Chasco, como 

presidente de la Asociación Salvemos el Ega-Ega Bizirik, frente a la Resolución 

1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General de la Administración Local, por la 

que se somete a información pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral 

del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030. 

 

El escrito comienza con este preámbulo: 

  

 

A continuación el escrito consta de 10 puntos iniciales, un undécimo punto de 

conclusiones, un duodécimo punto con la relación de documentos que se adjuntan y una 

solicitud final. A continuación se contestan todos los puntos del escrito. 
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Punto 1. Antecedentes.  

Relata pormenores de la realización del estudio hidrogeológico y ensayo de bombeo en 

la zona de Mendaza. Recuerda que Salvemos el Ega pidió la realización de un estudio 

para determinar el caudal mínimo ecológico y que presentó un estudio en el mes de 

noviembre de 2017, realizado por una empresa externa, estudio que no forma parte del 

estudio hidrogeológico. Finaliza con: 

 

En primer lugar cabe decir que toda la documentación presentada y que acompaña a la 

alegación ya fue considerada y contestada previamente en procesos participativos que 

conciernen al estudio hidrogeológico del acuífero de Ancín. Este estudio fue aprobado 

por el Gobierno de Navarra sin que se presentaran alegaciones que tuvieran el suficiente 

fundamento para ser tenidas en cuenta. El Plan Director ha basado sus soluciones en lo 

establecido en este estudio hidrogeológico y en el estudio sobre caudales ecológicos 

redactado por la empresa pública GAN-NIK, que tiene en cuenta, como no puede ser de 

otra forma, los caudales ecológicos legalmente vigentes establecidos en el instrumento 

pertinente al efecto, el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro 2015-2021. Toda 

esta documentación se incluye en la versión inicial del Plan Director, sometida a 

información pública. Por tanto, el Plan Director contiene toda la información necesaria 

para su redacción en relación con los estudios previos efectuados en el ámbito de la 

cuenca del Ega. 

 

Punto 2. Año de referencia para el Estudio. 
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Tal como se indicó en el proceso de aprobación del estudio hidrogeológico y se ha 

reiterado en numerosas reuniones, se escogió el año hidrológico 2015/2016 como año 

para calibración del modelo por ser el más similar a la media del periodo 1986/87 a 

2015/16, que es el tenido en cuenta en el citado estudio hidrogeológico.  

 

Punto 3. Aspectos no considerados respecto a las aportaciones 

 

Los aforos realizados en la fuente de Alborón durante la duración del estudio se 

encontraban enfocados a comprobar la afección de los bombeos sobre el manantial, de 

forma que permitiera evidenciar el funcionamiento independiente de los acuíferos de 

Ancín y Alborón y no tanto a cuantificar una aportación de cara a la modelización. La no 

disposición de datos continuados para un periodo anual no permitió su inclusión en la 

modelización, de forma que se evitó introducir nuevas incógnitas en el modelo 

matemático. 

 



 

4 
 

Respecto al caudal sobrante del pozo Mendaza P2, tal y como se puso de manifiesto en 

las diferentes reuniones de la Comisión de seguimiento, cabe decir que la consideración 

del caudal sobrante de dicho bombeo (caudal medio de vertido al arroyo Cabezadelaval 

de 14,6 l/s durante la duración del ensayo de bombeo) en la modelización hidrogeológica 

se desestimó debido, en primer lugar, a las comprobaciones llevadas a cabo en el 

registrador de lámina de agua en las proximidades de la desembocadura del arroyo en el 

río Ega que determinaron que no existió infiltración significativa y, en segundo lugar, por 

su caudal insignificante respecto al caudal bombeado y al circulante por el río. Su 

inclusión en la modelización sólo introduciría nuevas incógnitas e incertidumbres en un 

modelo que de por sí ya supone cierta dificultad. Los datos de nivel del registrador, que 

tomó medidas cada diez minutos, se encuentran en la página 17 del estudio 

hidrogeológico. 

 

No es posible afirmar que la infiltración de las aguas vertidas en el arroyo procedentes 

del sobrante del pozo Mendaza P2 se vieran compensadas por el vertido de las fecales 

del camping de Acedo, puesto que no existen datos que puedan corroborar tal 

afirmación. De cualquier modo, un cálculo aproximado de los caudales consumidos en el 

camping (1400 personas * 150 litros/persona/día) suponen 2,4 l/s, que a efectos de 

vertido se traduce en un valor de caudal insignificante en el marco de cálculo en que se 

llevan a cabo estudios de esta índole. 

 

Respecto a la cuestión de modificaciones no contempladas en el pliego cabe decir que ya 

fueron tratadas en las reuniones de la Comisión de Seguimiento, siendo aprobada por 

todos los miembros de la Comisión el acta en la que se justificaban las modificaciones 

realizadas por imposibilidad de ejecución del ensayo en las condiciones inicialmente 

previstas. El ensayo de bombeo supuso un incremento de 93 l/s de caudal medio 

respecto a la extracción media realizada por la Mancomunidad durante ese año. De ellos, 

14,6 l/s fueron vertidos al arroyo Cabezalaval y los 78,4 l/s restantes fueron finalmente 

vertidos en Legaria, aguas abajo de la descarga de los manantiales y las descargas difusas 

al río, siendo por tanto vertidas fuera del ámbito de estudio y sin incidencia sobre el 

balance hídrico del sistema acuífero-río. La imposibilidad de llevarse a cabo el vertido del 

bombeo a la cuenca del río Odrón fue debido a que la Mancomunidad no había 

ejecutado las obras necesarias para tal fin, lo que finalmente condujo a tomar esta 

decisión. De cualquier forma, cabe remarcar que las cuestiones de carácter técnico eran 

decisiones de la Dirección del estudio y no necesariamente debían ser acordadas con los 

miembros de la Comisión.  
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Punto 4. Reducción de caudales por cambio climático 

 

La memoria de la versión inicial del Plan Director incluye el apartado 4.2. Retos, 

previsiones de incertidumbres para abastecimiento, en el que se incluye el cambio 

climático como una de las principales incertidumbres para la planificación. Para ello 

establece una serie de iniciativas para tener mejores previsiones de cara a periodos 

posteriores, incluyendo la realización de algunos estudios previstos en el LIFE NADAPTA y 

que en este momento están en fase de realización. 

 

Por otro lado, en la página 36, punto 8.3. y en la página 45, punto 9.1.2. del EsAE se 

incorporan los diferentes escenarios planteados para Navarra del Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático que pronostican una disminución de precipitaciones 

para diferentes periodos. 

 

A partir de la página 91, punto 11 del EsAE, se describen los probables efectos 

significativos sobre el medio ambiente (incluido el factor cambio climático) del Plan 

Director.  

 

A partir de la página 123, punto 13.3.5 del EsAE, se describe la evaluación de la 

alternativa de la Comarca Ega, donde se incluye el factor del cambio climático. 
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En resumen, la alegación presentada ya se encuentra en la documentación del Plan 

Director sometida a información pública.  

 

Punto 5. Afecciones derivadas de los bombeos. 

La alegación incluye estos epígrafes, que no se reproducen en esta respuesta por su 

longitud y que se pueden consultar en el propio escrito de alegaciones: 

 

 

 

Durante el ensayo de bombeo en el que simulaba una futura explotación se puso de 

manifiesto el diferente comportamiento de los pozos de extracción: Mendaza P2 

presentaba un descenso inducido inferior al metro, mientras en Ancín P3 era cercano a 

los 10 metros. Esto determina la futura explotación del acuífero por el diferente 

rendimiento de los pozos y la afección a los manantiales y a las descargas subterráneas al 

río. En las conclusiones del Estudio Hidrogeológico se recomienda separar la explotación 

de la zona de descarga del acuífero en Ancín, ya que de esa manera se mantendrían el 

caudal de los manantiales. Por ello, en el Plan Director se contempla el abandono del 

pozo Ancín P3 y realizar toda la explotación a partir de Mendaza P2. 

En relación con las afecciones de Mendaza P2, el Estudio Hidrogeológico cuantifica los 

efectos de los bombeos, que tardan más en ser apreciables y se consigue que las 

afecciones al río sean menos notorias, a diferencia de las extracciones de aguas 

superficiales que al ser inmediatas,  producen un impacto mucho más significativo y 

claramente visible, especialmente en verano.      

En referencia a las fuentes que dicen verse afectadas en el Valle de Lana por los 

bombeos cabe decir que los puntos de descarga del acuífero de Lóquiz en su sector de 

Ancín corresponden a los señalados en el estudio (El Encino, El Molino, Pueblo y Serafín). 

Los manantiales del Valle de Lana difícilmente pueden relacionar la variación de su 

caudal con las explotaciones de la Mancomunidad puesto que desde el punto de vista 

hidrogeológico no forman parte de la circulación general de las aguas subterráneas de 

este acuífero y se relacionan con la circulación de flujos locales, procedentes de la 
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recarga de zonas próximas y de escaso recorrido subterráneo, asociados en gran parte a 

las margas y  margocalizas del Cenomaniense y depósitos coluviales cuaternarios. 

 

 

Punto 6. Estudio de Tendencias. 

 

El Estudio de tendencias en las Series cronológicas de la cuenca del río EGA 2015, utilizó 

un test de tendencias de Mann-Kendall que se aplicó a una serie demasiado corta, desde 

1990 a 2012, evitando incluir el 2013 por ser un año extraordinariamente lluvioso, lo cual 

resulta paradójico dado que sí se incluye una serie  de años muy secos a comienzos del 

siglo XXI y el propio 2012. Respecto a las extracciones que figuran en el estudio, 

contienen inexactitudes, especialmente en las cantidades extraídas del río Ega en 

Legaria, siendo las  cantidades extraídas del río Ega para riego en verano, en contra de lo 

que se afirma en el estudio,  mucho mayores que las extraídas a partir de los pozos.  En 

dicho estudio se indica que se “observan tendencias significativas preocupantes a la 

disminución de caudales en el río Ega aguas abajo de Ancín, debidas a una aún mayor 

tendencia a la disminución de las aportaciones del acuífero al río. Esta última 

necesariamente hay que ponerla en relación con las extracciones continuadas llevadas a 

cabo en los últimos años en el sector Ancín-Mendaza”. Sin embargo, estas conclusiones 

se han realizado sin que los autores del estudio hayan dispuesto de las extracciones 

reales de riego, en especial en los meses de julio y agosto,  y sin tener en cuenta que en 

el año 2000 el Gobierno de Navarra realizó la modernización de la Comunidad de 

Regantes de Valdega con un total de 375 ha, y que posteriormente, en el año 2004 se 

llevó a cabo la ampliación de la zona regable hasta 520 ha y 325 l/s de concesión con una 

sola toma en el río Ega en  Legaria , entre Ancín y Murieta.  
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Punto 7. Estudio de Escenarios. 

La alegación incluye estos epígrafes, que no se reproducen en esta respuesta por su 

longitud y que se pueden consultar en el propio escrito de alegaciones: 

 

 

Las aportaciones medias en la estación del Ega en Murieta (periodo 1986/1987 a 

2015/2016) son de 178 hm3 de media anual (es decir 5,66 m3/s). El año 2015/2016 es 

algo superior a la media (195 hm3, es decir 6,18m3/s) pero es el año de los últimos en 

que se tenían datos de todos los bombeos de Mancomunidad. 2008 hubiera sido un año 

más cercano a la media pero no se disponía de los datos del bombeo de Mendaza. De 

cualquier modo, si consideramos las aportaciones en régimen natural estimadas en el río 

Ega en Murieta (ampliando a más de 20 años las series tal y como dice la alegación) para 

el periodo 1940-2015 en dicho punto la media es de 206 hm3 (6,54 m3/s). Para el 

periodo 1980-2015, en régimen natural el valor medio de la aportación en Murieta es de 

188 hm3 (5,97 m3/s)”. Aunque la aportación anual del año 2015/16 no sea exactamente 

el de la media aritmética, se encuentra muy cercano a dicho valor para distintas series de 

datos, por lo que se ha considerado como representativo de un año medio, del que 

además se tienen datos de explotación de los pozos de Mendaza y Ancín. 

 

El apartado b) de esta alegación puede contestarse con el punto siguiente, que hace 

referencia al régimen de caudales ecológicos. 

 

Punto 8. Estudio de caudales y estado del agua. 

Se trata de una alegación muy prolija que no se reproduce en esta respuesta y que se 

puede consultar en el propio escrito de alegaciones. 

 

La Confederación Hidrográfica correspondiente, en este caso la del Ebro, es la 

Administración competente en el establecimiento del régimen de caudales ecológicos,  
en consonancia con la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), los cuales han de ser 

representativos de la variabilidad natural del régimen de caudales del río y tienen que 

contemplar el correcto funcionamiento de los diversas componentes asociados al 

ecosistema fluvial, entre los que cabe destacar la flora y fauna propias del mismo. La IPH 
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define el caudal ecológico como aquel caudal que contribuye a alcanzar el buen estado o 

buen potencial ecológico en los ríos o en las aguas de transición y mantiene, como 

mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así 

como su vegetación de ribera. Esto se desarrolla en el vigente Plan Hidrológico de 

Demarcación y se impone en las oportunas concesiones de aguas. Los caudales 

ambientales o ecológicos son de obligado cumplimiento por parte de todas las entidades 

o particulares que disfrutan de una concesión de aguas. El caudal ecológico establecido 

en la masa de agua “ Río Ega I desde río Istora hasta río Urederra” es orientativo, pero es 

coherente con el obligatorio establecido por la Confederación en el Río Ega en Andosilla, 

y con los establecidos aguas arriba por la Agencia Vasca del Agua URA, a diferencia de los 

propuestos en el estudio de la empresa Ecohidraúlica.  

Con las explotaciones previstas en el Plan Director es posible mantener holgadamente el 

caudal ecológico actualmente vigente en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. A 

modo de ejemplo, en septiembre de 2017, momento en que se estaba realizando el 

estudio hidrogeológico, en un año con caudales muy por debajo de un año medio, y con 

extracciones superiores a las normales (entre otras cuestiones por el ensayo de bombeo 

realizado, de 300 l/s, equivalentes a 9,46 hm3/año) el caudal medio circulante por la 

estación de aforo del Ega en Murieta en septiembre de 2017 fue de 500 l/s y el caudal 

ecológico del Plan Hidrológico para ese tramo es de 98 l/s. 

El régimen de caudales ecológicos propuesto en el estudio de la empresa Ecohidráulica 

para el año medio no es coherente con el régimen hidrológico natural del río Ega. En este 

sentido, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, el caudal natural del 

río (suponiendo que no existiera ninguna extracción de origen humano) es inferior al 

caudal ecológico propuesto en más del 40 % de los meses para la serie corta. 

 

Punto 9. Conclusiones de la simulación de los escenarios de explotación. 

Se trata de una alegación muy prolija que no se reproduce en esta respuesta y que se 

puede consultar en el propio escrito de alegaciones. 

La situación administrativa de los pozos que dispone la Mancomunidad es bien conocida 

y la tramitación de la concesión corresponde a la Confederación Hidrográfica del Ebro. En 

este sentido, en relación a esta alegación que afirma la no posibilidad de extracción de 

agua prevista en el Proyecto de Mancomunidad en ningún escenario de explotación, se 

remite al contenido de los artículos 59 y 60 de la Ley de Aguas, cuyo contenido cita: 
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 - Artículo 59.4 […el otorgamiento de una concesión será motivada y adaptada en 

función del interés público. 

 - Artículo 60.1  En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el 

orden de preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca 

correspondiente, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del 

recurso y su entorno.  

- Artículo 60.3  A falta de dicho orden de preferencia regirá con carácter general el 

siguiente: 

1.º Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias 

de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red 

municipal. 

2.º Regadíos y usos agrarios. 

3.º Usos industriales para producción de energía eléctrica. 

4.º Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores. 

5.º Acuicultura. 

6.º Usos recreativos. 

7.º Navegación y transporte acuático. 

8.º Otros aprovechamientos. 

El orden de prioridades que pudiere establecerse específicamente en los Planes 

Hidrológicos de cuenca, deberá respetar en todo caso la supremacía del uso consignado 

en el apartado 1.º de la precedente enumeración.  

El término “revisión” utilizado por parte del Gobierno de Navarra responde al análisis 

que deberá realizarse respecto a los caudales solicitados por la Mancomunidad en virtud 

de las demandas reales existentes en el ámbito de la zona geográfica a la que abastece. 

Haciendo referencia nuevamente a la Ley de Aguas, cabe decir que el artículo 59.4 

establece que: Las concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a lo 

establecido en el artículo 65 de esta Ley. 
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Punto 10. Conclusiones de todo esto sobre la preservación de las formas de vida 

tradicional en el valle. 

Se trata de una alegación muy prolija que no se reproduce en esta respuesta y que se 

puede consultar en el propio escrito de alegaciones. 

Efectivamente, la principal demanda a nivel anual en la cuenca del Ega es el regadío, 

circunstancia que se ve agravada en los meses de junio a octubre, época en el que se 

concentran los impactos de las extracciones. Como ya se ha indicado, en el caso de un 

acuífero existe una regulación natural, existiendo un desfase entre las extracciones y su 

consiguiente reducción del caudal total de descarga, por lo que tardan más en ser 

apreciables y se consigue que las afecciones al río sean menos notorias, a diferencia de 

las extracciones de aguas superficiales que al ser inmediatas,  producen un impacto 

mucho más significativo y claramente visible, especialmente en verano. 

En este sentido, 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. El Plan Director plantea unos objetivos muy ambiciosos de 

reducción del Agua No Registrada.  

El Plan Director va a ser modificado en cuanto a la redacción de uno de los párrafos del 

apartado 6.3.2. Mejora infraestructuras abastecimiento en alta – Línea de acción 4. La 

modificación propuesta es la siguiente (en rojo en el texto adjunto): 

 

Finalmente, hay que remarcar que durante la tramitación de este Plan Director se ha 

podido comprobar que no todos los sistemas de abastecimiento disponen de concesiones 

al día. Por tanto, se recuerda a las entidades gestoras la necesidad de que todas sus 

concesiones se encuentran tramitadas ante los organismos de cuenca, tal como se 

indica en el apartado 6.1. A su vez, atendiendo a la alegación presentada por la 

Asociación Ubagua Berpiztu, en consonancia con lo establecido en el epígrafe 5.3 

Objetivos ambientales debe remarcarse la obligatoriedad de que los sistemas de 

abastecimiento respeten de forma estricta los caudales ecológicos asignados en sus 

concesiones. 

 

No obstante, también se llama la atención respecto de que todos los usos deberían 

respetar los caudales ecológicos establecidos. A su vez, recalcamos la primacía que el 

abastecimiento tiene en cuanto al resto de usos, tal como se desprende del articulado de 
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la actual Ley de Aguas. Dicho lo cual, este Gobierno aboga por que se mantengan los 

usos tradicionales de la cuenca, respetando las normas aplicables. 

 

Por todo lo cual, y en cuanto a la solicitud de modificaciones, debo indicarle que, a la 

vista de ésta y otras alegaciones, se van a introducir determinados cambios en el 

documento definitivo del Plan Director. 

 

• En relación con el aprovechamiento de los recursos actuales en los ámbitos de 

Ribera/Erribera, Ribera Alta/Erriberagoiena, Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera y Zona 

media/Erdialdea la versión previa incluía la elaboración de unos planes para el 

aprovechamiento pero sin concretar inversiones. Atendiendo a varias alegaciones se va 

a incluir en relación con el citado tema en el punto 6.3.1.1 Protección de fuentes y 

medidas complementarias el siguiente texto:  

• "Estos planes se redactarán por las Comarcas antes de fin de 2021, con un presupuesto 

estimado de 50.000 € para cada Comarca, y serán supervisados por el Gobierno de 

Navarra. Atendiendo a varias alegaciones presentadas, se propone que las leyes que 

regulen la obtención de las subvenciones forales para el ciclo urbano del agua 

establezcan que la realización de estos estudios sea condición indispensable para 

obtención de los fondos. En atención a su naturaleza, se propone que la ejecución de las 

infraestructuras reciba una financiación preferente con porcentajes superiores a los 

generales, y que puedan estar en torno al 95-100 %, lo que deberá en su caso ser 

recogido en las leyes de desarrollo de las subvenciones. En este momento se han previsto 

unas partidas aproximadas para estas infraestructuras, que deberán ser confirmadas por 

los estudios indicados, y que se trasladan en el cuadro de financiación adjunto, 

totalizando unos 3 M € entre 2022 y 2024." 

• Tal como se ha indicado, se hace mención expresa a que los abastecimientos deberán 

respetar de forma estricta los caudales ecológicos asignados en sus concesiones. 

• Se adelanta la conexión de la zona sureste de la comarca al sistema Itoiz-Canal de 

Navarra al final del primer quinquenio, con un volumen de 2,2 hm3/año, que se restará 

de las captaciones de Itxako-Mendaza. En el documento definitivo se propondrá un 

trazado orientativo para esta solución, pendiente de estudios más pormenorizados. 

• Para futuros consumos que estén por encima de lo previsto en el Plan Director, se 

recuerda que la futura comarca de Tierra Estella/Estellerria tiene disponible la reserva, 

siempre de Itoiz-Canal de Navarra, indicada en el apartado 6.3.2.13, que sería un 

volumen adicional al anterior. 
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Punto 11. Conclusiones. 

 

 

Esta alegación ha sido presentada por varias entidades y contestada. A continuación se 

incluye la respuesta completa a la citada alegación.  

 

El escrito, precedido de un preámbulo de 14 puntos, propone 6 modificaciones en el 

texto del Plan Director. A continuación se analiza cada una de ellas. 

 

Primera modificación: 

 

Tal como indica la entidad que presenta la alegación, la tabla 15 del Plan Director, 

incluida en el apartado 4.2 Retos, previsiones de incertidumbres del abastecimiento, ya 

incluye la previsión desglosada de los futuros usos, incluyendo el volumen de agua no 
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registrada y el porcentaje que supone. Consideramos que la inclusión, en el punto 

6.3.2.4, de este desglose, resulta reiterativa y poco aporta para la comprensión del Plan 

Director. Por tanto, se propone mantener el texto original en el Plan Director definitivo 

con la corrección posterior fruto del estudio pormenorizado de los datos de extracción y 

consumos. 

 

Segunda modificación: 
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A la vista de ésta y otras alegaciones, en el documento del Plan Director se van a corregir 

algunos datos relativos a las estimaciones de consumo futuro y se modificará la solución 

propuesta para la Comarca de Tierra Estella/Estellerria Como quiera que la localidad de 

Azagra, que en el futuro pertenecerá a la Comarca de Ribera Alta/Erriberagoiena, va a 

recibir el suministro desde la Comarca de Tierra Estella/Estellerria, se considera 

conveniente incluir sus datos para comprender mejor el alcance global de las 

extracciones de agua de todo el ámbito. 

 

En cuanto al primero de los puntos, en el documento definitivo se incrementan en 

0,3 hm3/año las demandas industriales de la Comarca Tierra Estella/Estellerria y Azagra 

respecto de las previstas en la Versión Inicial, lo que implica un incremento de Agua no 

Registrada de 0,08 hm3/año. Es decir, en el horizonte temporal 2030, para la Comarca 

Tierra Estella/Estellerria y Azagra, se incrementa la demanda total en 0,38 hm3/año, 

quedando en 9,15 hm3/año en la Comarca Tierra Estella/Estellerria (versión inicial en 

8,80 hm3/año) y 0,59 hm3/año en Azagra (versión inicial 0,56 hm3/año). Los datos 

concretos se pueden consultar en los cuadros adjuntos. Se recuerda que estos futuros 

consumos ya incluyen las previsiones de bajada del Agua no Registrada o ANR. 

 

En el documento definitivo se incrementan en 0,3 hm3/año las demandas industriales de 

la Comarca Tierra Estella/ Estellerria y Azagra respecto de las previstas en la Versión 

Inicial, lo que implica un incremento de Agua no Registrada de 0,08 hm3/año. Es decir, en 

el horizonte temporal 2030, para la Comarca Tierra Estella/ Estellerria y Azagra, se 

incrementa la demanda total en 0,38 hm3/año, quedando en 9,74 hm3/año para todo 

este sistema (versión inicial 9,35 hm3/año). Los datos concretos se pueden consultar en 

el cuadro adjunto. Se recuerda que estos futuros consumos ya incluyen las previsiones 

de bajada del Agua no Registrada o ANR. 

 

La versión inicial del Plan Director preveía la conexión del sistema a la solución Itoiz-

Canal de Navarra en el segundo sexenio, es decir, entre 2025 y 2030. Aceptando esta y 

otras alegaciones, esta conexión a la solución Itoiz-Canal de Navarra se ejecutará entre 

2024 y 2027, adelantándolo 3 años respecto a lo indicado en la versión inicial del Plan. Se 

propone asignar 2,2 hm3/año desde Itoiz-Canal de Navarra, que se emplearían en las 
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localidades de Lerín, Carcar, Andosilla, San Adrián y Azagra (se recuerda que Azagra 

pertenece a la Comarca Ribera Alta/Erriberagoiena). 

 

Fruto de todo ello se propone reasignar los recursos conforme a lo indicado en la tabla 

adjunta. El denominado “Periodo Inicial Transitorio” sería el periodo hasta la conexión 

del sistema a la solución Itoiz-Canal de Navarra. El “Periodo Final” sería el periodo desde 

la conexión del sistema a la solución Itoiz-Canal de Navarra. Se recuerda que, en todos 

los casos, las extracciones de Mendaza se efectuarán desde el pozo P-2. 

 

RECURSOS PARA LA COMARCA TIERRA ESTELLA/ESTELLERÍA Y AZAGRA (RIBERA ALTA/ERRIBERAGOIENA)

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027

PERIODO 
INICIAL 

TRANSITORIO

PERIODO FINAL 

2027
Itxako 2,67 hm3 2,99 hm3 2,70 hm3 2,42 hm3 3,00 hm3 2,70 hm3
Pozos Mendaza 4,51 hm3 5,29 hm3 6,13 hm3 4,31 hm3 5,72 hm3 3,81 hm3
Pozos aluviales Ribera Estellesa. 1,16 hm3 1,08 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,50 hm3* 0,50 hm3*
Manantial de Arbioz (Montejurra). 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3 0,05 hm3
Pozos Sartaguda 0,20 hm3 0,20 hm3* 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3 0,00 hm3
Resto de Manantiales Tierra Estella 0,57 hm3 0,58 hm3* 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3 0,48 hm3
Canal de Navarra. 2,10 hm3 2,20 hm3
TOTAL 9,16 hm3 10,18 hm3 9,35 hm3 9,35 hm3 9,74 hm3 9,74 hm3

* Valores estimados. En especial en los pozos el caudal a descontar dependerá del estudio a realizar, por lo que el volumen estimado de 0,5 
hm3 puede variar.

RECURSO= PROMEDIO 
2014-2015

PROMEDIO 
2016-2018

ESTIMADO FUTURO VERSIÓN ESTIMADO FUTURO VERSIÓN 

 

 

De esta forma, como puede observarse, en el periodo final, una vez entre en explotación 

la conexión Itoiz-Canal de Navarra, las extracciones totales para la Comarca Tierra 

Estella/Estellerria serían de 2,4 hm3/año desde Itxako, 3,8 hm3/año desde Mendaza, 

2,2 hm3/año de Itoiz-Canal de Navarra, 0,5 hm3/año desde pozos aluviales y 

0,5 hm3/año desde otros pozos. 

 

 

Tercera modificación: 
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Aceptando parcialmente la alegación, en el documento definitivo se va a incluir una 

partida orientativa de 3 millones de euros para infraestructuras que permitan el 

aprovechamiento de pozos aluviales para otros usos menos cualificados. De todas 

maneras, esta partida de 3 millones de euros, entre los años 2022-2024, será una partida 

conjunta para las comarcas Tierra Estella/Estellerria, Ribera/Erribera, Ribera 

Alta/Erriberagoiena y Zona Media/Erdialdea.  

 

Aceptando parcialmente la alegación, tal como se ha indicado previamente, en el 

documento definitivo del Plan Director se adelanta la conexión al sistema Itoiz-Canal de 

Navarra respecto de lo establecido en la Versión Inicial, ejecutándose entre 2024 y 2027 

en vez de entre 2025 y 2030. 

 

 

Cuarta modificación. 
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Aceptando la alegación, en el documento definitivo se incluirán las infraestructuras 

necesarias para la conexión al sistema Itoiz-Canal de Navarra: tubería de transporte y 

ETAP. Los trazados y localización de tuberías y ETAP quedan supeditados, como en otros 

casos, a la redacción del proyecto definitivo. 

 

 

Quinta modificación: 

 

 

Esta modificación no procede ser aceptada. Las líneas de investigación y desarrollo 

propuestas son genéricas y deben estudiar todos los efectos que causa el ciclo urbano 

del agua en Navarra a lo largo de toda la geografía foral. No cabe especificar solo un 

aspecto concreto y en una zona particular. No obstante, el Plan Director recoge el 

compromiso del Gobierno de Navarra de realizar un seguimiento del impacto que las 

extracciones de agua del acuífero de Lokiz puedan ocasionar en el río Ega. 
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Sexta modificación: 

 

 

No se trata de indicadores generales, por lo que no procede su inclusión en el 

documento definitivo. 

 

No obstante, como se ha indicado previamente, cabe indicar que el Gobierno de Navarra 

va a realizar un seguimiento del efecto de las extracciones de Mendaza, que se hará 

público conforme se redacten los correspondientes informes. En la memoria del 

documento definitivo se incluirá que la información sobre este seguimiento se añadirá a 

la información global del seguimiento del Plan Director, por lo que se acepta 

parcialmente la alegación.   

 

En cuanto al seguimiento de los niveles de contaminación de los pozos aluviales, el 

Gobierno de Navarra tiene operativas varias redes de seguimiento de la calidad y 

cantidad de las aguas superficiales y subterráneas, que anualmente generan los 

correspondientes informes que se hacen públicos y que también se incorporarán a la 

información que se ponga a disposición del público conforme a lo indicado en el 

apartado 7 de la memoria definitiva, lo que supone la aceptación parcial de esta 

alegación.  

  

 

 

Punto 12. Relación de documentos. 

Se trata de una mera relación de los documentos aportados, un total de 13, sobre lo que 

no procede realizar ninguna consideración en esta respuesta. 
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Solicitud final. 

 

En suma, tal como se indica, se acepta parcialmente la alegación presentada, conforme a 

lo indicado en la respuesta al punto 11 de este escrito. 

 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019    

ALEGACIÓN 06: EGA EKOLOGISTAK MARTXAN 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR EKOLOGISTAK MARTXAN LIZARRERIA 

CONTESTACIÓN  

 

 

Con fecha 27 de febrero de 2019 se presenta escrito de alegación interpuesto por 

Roberto Ayúcar Ayúcar en nombre y representación de EKOLOGISTAK MARTXAN 

LIZARRERIA frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General de 

la Administración Local, por la que se somete a información pública la versión inicial del 

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

 

Esta solicitud, que deriva de los resultados del Estudio “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)”, afirma que: 

 

Analizado el mes de septiembre del año 2017 los escenarios de explotación del estudio y 

comparado con los diferentes caudales ecológicos; resulta que la Mancomunidad de 

Montejurra no podría extraer agua del acuífero-rio Ega en ningún escenario de 
explotación del estudio, y más teniendo en cuenta los usos legales existentes. 

 

El Gobierno de Navarra está tramitando el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 
Uso Urbano en el cual se contempla el abastecimiento para la Comarca Ega-Montejurra 

desde el acuífero de Lokiz con un aumento considerable del agua a extraer, que de 

llevarse a cabo podría suponer graves efectos medioambientales para la zona, sabiendo 
que es ZEC (zona de especial conservación red natura 2000), que no se respetaría el 

caudal ecológico (sobre todo en estiaje) que se debería aplicar y que podría llevar a un 

secado de fuentes, disminución importante del caudal del río, empeoramiento de la 
calidad del agua e imposibilidad del uso de riego por parte de los regantes de Valdega y 

río abajo (modo de vida tradicional ); y no cumpliría la Directiva Marco del Agua. 

 

Indica así mismo, “que las extracciones que realiza actualmente la Mancomunidad de 

Montejurra NO tienen concesión por parte de la CHE”. 
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y 

 

SOLICITA: 

“Que se modifique la alternativa propuesta por el Gobierno de Navarra en el Plan 
Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030 para la zona 

Ega (Montejurra y Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera) sustituyéndola por otra que 

respete la Directiva Marco del Agua, el caudal ecológico (Zona ZEC), los usos legales 
existentes, el cambio climático y teniendo en cuenta que existen otras alternativas menos 

perjudiciales. 

 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

 

En primer lugar cabe decir que de las conclusiones y análisis del citado estudio “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 concluyen 

que “analizado el mes de septiembre del año 2017 los escenarios de explotación del 
estudio y comparado con los diferentes caudales ecológicos; resulta que la 

Mancomunidad de Montejurra no podría extraer agua del acuífero-río Ega en ningún 

escenario de explotación del estudio, y más teniendo en cuenta los usos legales 

existentes.” El citado estudio únicamente hace referencia en sus conclusiones al estado 

cuantitativo de la masa de agua subterránea y dice que “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 %”. Así, el citado estudio llevado a cabo en el sector de Ancín 

del acuífero de Lóquiz concluye que cualquier escenario de explotación permitiría 

mantener a este sector del acuífero el calificativo de buen estado cuantitativo.  

 

Por otra parte hay que considerar que la solución planteada desde la versión inicial  del 

Plan Director al Ciclo Urbano del Agua considera un escenario de abastecimiento que 

supone una solución intermedia a los escenarios 1 y 2 de explotación contemplados en el 

estudio del acuífero de Lóquiz, con una explotación desde el pozo P2 de Mendaza de 6,1 
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hm3/año (incluido Azagra de la comarca Ribera Alta/Erriberagoiena). Debe considerarse 

que ninguno de los escenarios planteados en el estudio corresponde con la solución 

finalmente adoptada ya que aquel contemplaba una explotación a través de los dos 

pozos actualmente en funcionamiento. La solución propuesta en la versión inicial  del 

Plan Director, con una explotación exclusivamente realizada desde el pozo P2 supondría 

en cualquier caso un retardo en los efectos sobre la descarga al río Ega, al encontrarse a 

una mayor distancia de este. 

 

Actualmente (escenario 1), la explotación asciende a 5,3 hm3/año, con una reducción 

respecto al régimen natural del 25 % en el caudal drenado por los manantiales y del 3 % 

en lo que respecta a las descargas directas al río Ega. En el escenario 2, esos porcentajes 

se mantendrían para las descargas al río Ega y ascenderían en 3 puntos porcentuales en 

lo que respecta a la descarga a través de los manantiales. El escenario propuesto en la 

versión inicial de 6,1 hm3/año (valor que ha sido posteriormente modificado a la baja), 
supone un incremento de las extracciones respecto a las actuales de 33 l/s, valor que en 

ningún caso se considera “aumento considerable” ni tampoco cause “graves efectos 

medioambientales”. Así mismo la modelización realizada muestra que para el escenario 

de explotación propuesto no tiene lugar el secado de los manantiales. 

 

Independientemente del estudio hidrogeológico, la empresa pública GAN-NIK evaluó la 

repercusión del régimen de caudales ecológicos en el grado de satisfacción de las 
demandas (regadíos y los 6 escenarios de abastecimiento que contemplaba el estudio 

hidrogeológico) en la cuenca del Ega para la zona de estudio. El estudio se encuentra en 

la documentación sometida a información pública en el Plan Director. El análisis se llevó 
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, ya que 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. 
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Como conclusiones del análisis realizado respecto a los caudales ecológicos de 

continuidad actualmente vigentes propuestos por el Plan Hidrológico 2015-2021 

(establece un régimen de caudales a efectos orientativos en la masa de agua: “Río Ega I 

desde río Istora hasta río Urederra”) se puede concluir que se obtiene una garantía anual 

aceptable, superior al 96,8 % para el mismo en los escenarios 1 (5,3 hm3) y 2 (6,7 hm3) 

del estudio (el resto de escenarios contemplan mayores detracciones de agua que no se 

contemplan en el Plan Director. La explotación prevista en la versión inicial del Plan 

Director es de 6,1 hm3/año).  

 

Si analizamos el caso de septiembre de 2017 tal y como indica la alegación, el caudal 

ecológico de continuidad actualmente vigente propuestos por el Plan Hidrológico 2015-

2021 para el mes de septiembre es de 100 l/s. Este caudal es superado ampliamente por 

el previsto en el estudio hidrogeológico para los 6 escenarios en 2017 (el caudal mínimo 

circulante en el río aguas debajo de los manantiales es el del escenario 4 con 382 l/s de 
caudal tras la descarga de los manantiales). Si analizamos los datos reales, el caudal 

medio medido en la estación de aforo de Murieta para el mes de septiembre de 2017 fue 

de 500 l/s (año en que se realizó el estudio hidrogeológico con unas extracciones desde 

los pozos superiores a las previstas en el Plan Director debido al ensayo de bombeo 
realizado en la zona para el estudio hidrogeológico). 

 

De cualquier forma, cabe señalar que 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 para poder satisfacer la demanda. En este sentido 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, 

aspecto ya previsto en el Plan Director de Ciclo Urbano del Agua y que habría que hacer 

extensiva a los usos agrícolas de la zona. 

 

Estas conclusiones, entre otras, han sido ya trasladadas a las reuniones de participación 

del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de manera coordinada, y son las que han 

motivado la elección de la alternativa de abastecimiento más adecuada a la zona 

Montejurra, tanto desde el punto de vista ambiental, como económico y social. 
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Respecto a la indicación de “que las extracciones que realiza actualmente la 
Mancomunidad de Montejurra NO tienen concesión por parte de la CHE”, se debe indicar 

que por parte del Gobierno de Navarra se conoce que existe hace tiempo un expediente 

en la CHE en referencia a dicho estado concesional, pero la competencia del mismo es 

del peticionario y del Organismo de Cuenca. 

 

El Plan Director incluye la obligación de que las entidades locales competentes tengan al 

día sus concesiones como puede verse en la línea de acción 1 del punto 6.1, apartado 4º 

de la página 91 de la memoria. 

 

A su vez, la opción de abastecimiento para la zona desde Itoiz-Canal de Navarra implica 

que deba modificarse esta concesión. 

 

Durante la tramitación del plan director se estudiaron 3 alternativas para la zona sur de 
Montejurra (Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera): una abastecía desde Mendaza y las 

otras dos complementaban este recurso con Canal de Navarra bien a través de los 

regantes, bien con conexión directa al Canal. 

 

En el proceso de participación, Ega Bizirik presentó un esquema con las localidades que 

debieran abastecerse desde Mendaza, desde Itxako y desde Canal de Navarra. En base a 

las demandas futuras, se estudió esta cuarta alternativa y se volvieron a reestudiar las 3 
anteriores, saliendo como resultado final la propuesta en el actual plan director. 

 

Además, en relación con el aprovechamiento de los recursos actuales, en los ámbitos de 
Ribera/Erribera, Ribera Alta/Erriberagoiena, Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera y Zona 
media/Erdialdea la versión previa incluía la elaboración de unos planes para el 
aprovechamiento pero sin concretar inversiones. Atendiendo a varias alegaciones se va a 
incluir en relación con el citado tema en el punto 6.3.1.1 Protección de fuentes y medidas 
complementarias el siguiente texto:  

"Estos planes se redactarán por las Comarcas antes de fin de 2021, con un presupuesto 
estimado de 50.000 € para cada Comarca, y serán supervisados por el Gobierno de 
Navarra. Atendiendo a varias alegaciones presentadas, se propone que las leyes que 
regulen la obtención de las subvenciones forales para el ciclo urbano del agua 
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establezcan que la realización de estos estudios sea condición indispensable para 
obtención de los fondos. En atención a su naturaleza, se propone que la ejecución de las 
infraestructuras reciba una financiación preferente con porcentajes superiores a los 
generales, y que puedan estar en torno al 95-100 %, lo que deberá en su caso ser 
recogido en las leyes de desarrollo de las subvenciones. En este momento se han previsto 
unas partidas aproximadas para estas infraestructuras, que deberán ser confirmadas por 
los estudios indicados, y que se trasladan en el cuadro de financiación adjunto, 
totalizando unos 3 M € entre 2022 y 2024." 

 

A su vez, en la versión definitiva del Plan Director se propone adelantar la conexión de la 

solución Itoiz-Canal de Navarra a la zona de Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera, de 

manera que las primeras actuaciones de esta solución se ejecutarían en el último año del 

primer sexenio, es decir, en 2024, finalizándose en 2027. 

 

Por último, afirma en la alegación que “teniendo en cuenta que existen otras alternativas 
menos perjudiciales”. Respecto a este comentario se debe indicar que ni en el marco del 

estudio hidrogeológico que se llevó a cabo en 2017 ni en el de la participación pública del 

Plan se ha hecho llegar al Gobierno de Navarra ningún estudio que analice esas posibles 

alternativas y concluya que hay otras alternativas menos perjudiciales. 
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ALEGACIÓN 07: EGA AYUNTAMIENTO IGUZKIZA 

 
  



                  

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

DNI/CIF:

NOMBRE COMPLETO:

DATOS DE CONTACTO:

Correo electrónico: 

Dirección postal: 

Teléfono 1: 

Teléfono 2: 

ADJUNTA DOCUMENTOS:

NO ADJUNTA DOCUMENTOS:

ALEGACIONES AL PLAN DIRECTOR:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 Responsable: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (Gobierno de

Navarra).
 Finalidad: Recoger la información necesaria para el tratamiento de las alegaciones a la Versión Inicial de

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el proceso de información pública.
 Legitmación: Consentmiento de la persona interesada.
 Personas destnatarias: Los datos no se cederán a terceras personas salvo obligación legal o que la cesión

sea necesaria para el cumplimiento de la fnalidad.
 Derechos: A acceder, rectfcar y suprimir los datos, así como otros derechos detallados en la información

adicional.
 Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos

aquí.

Dirección General de Administración Local c/ Arrieta, 12 31002 Pamplona - Iruña

P3112400A

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE IGÚZQUIZA

Ayuntamiento / Concejo

administracion@ayuntamientodeiguzquiza.es

Plaza, nº 3

948537068

Alegación Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano.

El Ayuntamiento de Iguzquiza, después de haber solicitado con anterioridad un estudio del potencial de los acuíferos 
de Lokiz ( Río Ega ) y ante la preocupación del respeto a los caudales ecológicos del río .

Expone y aboga :

1- Que se incorpore al estudio del acuífero los niveles de caudal ecológico en caso de no haberse considerado.
2- que se determine dicho caudal ecológico por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
3- Que se someta al río a un control anual de los niveles ecológicos y se aceleren o incrementen las tomas 
necesarias del Canal de Navarra.
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR AYUNTAMIENTO DE IGÚZQUIZA 

CONTESTACIÓN  

 

 

Con fecha 13 de febrero de 2019, el Ayuntamiento de Igúzquiza presenta escrito de 

alegación frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General de la 

Administración Local, por la que se somete a información pública la versión inicial del 

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

 

En su escrito indica literalmente: 

 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

 

Complementariamente al “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)” la empresa pública GAN-NIK evaluó la repercusión del 

régimen de caudales ecológicos en el grado de satisfacción de las demandas (regadíos y 

los 6 escenarios de abastecimiento que contemplaba el estudio hidrogeológico) en la 

cuenca del Ega para la zona de estudio. El estudio se encuentra en la documentación 

sometida a información pública en el Plan Director. El análisis se llevó 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, ya que los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de 
uso debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a 
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los sistemas de explotación. Por tanto, en cuanto a la primera de las alegaciones, ya se 

ha efectuado el citado estudio sobre caudales ecológicos. 

 

El caudal ecológico del río Ega, como bien dice la entidad que presenta la alegación, debe 

ser establecido por la Confederación Hidrográfica del Ebro. El vigente Plan Hidrológico 

del Ebro, aprobado mediante Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba 

la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 

Ebro, incluye los caudales ecológicos vigentes a día de hoy. En todo caso, la 

Confederación Hidrográfica del Ebro ha comenzado con los trabajos previos para la 

Revisión de este Plan Hidrológico en el Ciclo de Planificación Hidrológica 2021-2027. Esta 

información está disponible en la Web www.chebro.es. 

 

Por lo que se refiere al tercer punto, debemos indicarle que el Gobierno de Navarra tiene 

operativas varias redes de seguimiento de la calidad y cantidad de las aguas superficiales 

y subterráneas, que anualmente generan los correspondientes informes que se hacen 

públicos. 

 

A su vez, aceptando su alegación tercera y en la línea de otras alegaciones, le indico que 

el documento definitivo del Plan Director va a adelantar la programación de la conexión 
de la zona de la Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera a la solución Itoiz-Canal de Navarra. 

Esta solución se planificará en el documento definitivo del Plan Director para el final del 

primer sexenio de este Plan Director, es decir, comienzo para el año 2024 y final para el 

año 2027. 

 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
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ALEGACIÓN 08: EGA EH BILDU 

 
  



GOBIERNO DE NAVARRA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL  
C/ARRIETA Nº 12, 31002 PAMPLONA-IRUÑA 
 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 2019-2030 

Patxiku Irisarri Elizagoein, mayor de edad, con D.N.I. nº 72671151Y, en nombre y representación 
de EH BILDU NAFARROA, con C.I.F. G 71206700, y con domicilio a efectos de notificaciones en   
KALE BERRIA 10, IRUÑA, ante la  Dirección General de Administración Local, comparece y 
como más procedente sea en Derecho,  

 

DICE: 
Que en el BON nº 245, de 21 de diciembre de 2018, se publicó la Resolución 1000/2018, de 5 de 
diciembre, del Director General de Administración Local, por la que se somete a información 
pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 
2019-2030. Y en relación a ello, y dentro del plazo establecido al efecto, hace constar la siguiente: 
 
 
ALEGACION: 
Alegación referente al Plan Director del ciclo integral del agua de uso urbano de Navarra 2019-
2030, en lo referente a las propuestas realizadas para la Zona 12: Montejurra y más concretamente 
relativa al apartado 6.3.2.4 Mejora abastecimiento alta Comarca Ega, del citado documento. 
 
 
Valorar de nuevo las diferentes alternativas que se puedan presentar en este periodo 
de alegaciones con todo el rigor, seriedad y objetividad, teniendo en cuenta los 
impactos de las extracciones, no solo en el acuífero, sino también en los caudales de 
estiaje del río Ega. Creemos que todavía queda tiempo antes de la aprobación de la 
Ley del ciclo integral del agua para que se dé otra ronda de participación por las 
zonas. 
 
Tener en cuenta que en la solución adoptada, todavía se esta tramitando la concesión 
de aguas del acuífero Lokiz, y no sabemos a ciencia cierta cual será la concesión de 
caudal real, lo que influirá directamente en el Plan Director. 
 
Se habla de mantener operativos los pozos aluviales de la zona sur (estamos de 
acuerdo). Uno de los objetivos es que se empleen para usos menos exigentes 
(industriales,riego jardines, …) pero esta decisión trae consigo que en esas 
localidades tendría que haber doble tubería y esto no lo vemos reflejado en los 
presupuestos que se manejan en el plan. 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR EH BILDU NAFARROA 

CONTESTACIÓN  

 

Con fecha 28 de febrero de 2019 se presenta escrito de alegación interpuesto por 

Patxiku Irisarri Elizagoien, en nombre y representación de EH BILDU NAFARROA frente a 

la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General de la Administración 

Local, por la que se somete a información pública la versión inicial del Plan Director del 

Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

 

Se trata de la “Alegación referente al Plan Director del ciclo integral del agua de uso 
urbano de Navarra 2019-2030, en lo referente a las propuestas realizadas para la Zona 

12: Montejurra y más concretamente relativa al apartado 6.3.2.4 Mejora abastecimiento 

alta Comarca Ega, del citado documento”, que textualmente propone estas tres 
cuestiones: 

 

Primera. Valorar de nuevo las diferentes alternativas que se puedan presentar en este 

periodo de alegaciones con todo el rigor, seriedad y objetividad, teniendo en cuenta los 
impactos de las extracciones, no solo en el acuífero, sino también en los caudales de 

estiaje del río Ega. Creemos que todavía queda tiempo antes de la aprobación de la Ley 

del ciclo integral del agua para que se dé otra ronda de participación por las zonas. 

 

Segunda. Tener en cuenta que en la solución adoptada, todavía se esta tramitando la 

concesión de aguas del acuífero Lokiz, y no sabemos a ciencia cierta cual será la 
concesión de caudal real, lo que influirá directamente en el Plan Director. 

 

Tercera. Se habla de mantener operativos los pozos aluviales de la zona sur (estamos de 
acuerdo). Uno de los objetivos es que se empleen para usos menos exigentes 

(industriales, riego jardines, …) pero esta decisión trae consigo que en esas localidades 

tendría que haber doble tubería y esto no lo vemos reflejado en los presupuestos que se 
manejan en el plan. 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 
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En relación con la primera cuestión. 

 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local aprobó el “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)”, tras un 

proceso en el que el estudio se sometió a la consideración de una comisión en la que se 

integraban miembros de colectivos de la zona, la Mancomunidad de Montejurra y 

expertos independientes. En este proceso se elaboró, por parte de la empresa pública 

GAN-NIK, el estudio “REPERCUSIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN LA 

SATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS EN LA CUENCA DEL EGA”. 

 

En la tramitación del Plan Director del ciclo integral del agua de uso urbano de Navarra 
2019-2030 se realizó un proceso de participación activa en fase temprana entre los 

meses de enero y mayo de 2018. Este proceso se efectuó mediante una serie de 

reuniones que se sintetizan en el Apartado 8 Resumen del proceso de participación de la 

Memoria de la Versión Inicial del Plan Director y que se detallan en el Anexo IV. Informe 
final proceso de participación pública. Este proceso participativo constó de 19 jornadas: 

• 1 jornada de apertura 

• 3 jornadas temáticas 

• 7 jornadas deliberativas zonales 

• 7 jornadas de retorno zonales 

• 1 jornada de cierre 

 

En la zona de Montejurra se efectuó una jornada deliberativa en fecha 22-03-2018 y una 

jornada de retorno en fecha 08-05-2018. Estas jornadas se llevaron a cabo tras el 

proceso de participación relativo al Estudio Hidrogeológico del Sector Ancín. 

 

Se considera que todo el proceso efectuado, tanto para el Estudio hidrogeológico del 

Sector Ancín y para el Estudio Caudales Ecológicos Ega así como el de participación del 
Plan Director han tenido una suficiente intensidad y rigor, sin que durante la realización 

de estos procesos se hayan recibido alegaciones o sugerencias que comprometan los 
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resultados obtenidos en los citados estudios y alternativas que sean más adecuadas que 

la propuesta en el Plan Director. Por tanto, no se admite esta primera parte de la 

alegación. 

 

Por lo que se refiere al segundo punto. Es cierto que la concesión de aguas de referencia 

está en este momento en tramitación y no se sabe a ciencia cierta cuál será el volumen 

realmente concedido. No obstante, hay que indicar que el Plan Director propone una 

asignación de reservas que, en su caso, será la que la Comunidad Foral de Navarra 

enviará a la Confederación Hidrográfica del Ebro durante la tramitación del Plan 

Hidrológico de Demarcación, cuyo siguiente ciclo de planificación comienza de 

inmediato. Esta propuesta de asignación será también la que el Gobierno de Navarra 

remitirá en sus informes de respuesta en la tramitación de la citada concesión de aguas y 

en la modificación de la concesión de Itoiz-Canal de Navarra. Por tanto, no se considera 

que esta cuestión suponga una distorsión en el contenido del Plan Director. 

 

Se le traslada que, fruto de las alegaciones presentadas, en el documento definitivo del 

Plan Director se va a adelantar la conexión de la zona sureste de la Comarca Ega a la 

solución Itoiz-Canal de Navarra, de forma que se comience su ejecución en 2024 y se 
finalice en 2027. En todo caso, también será necesaria la modificación de la concesión de 

este sistema Itoiz-Canal de Navarra.  

 

Por tanto, aceptando parcialmente la segunda alegación, el documento definitivo del 

Plan Director establecerá una previsión de demandas y su satisfacción conforme al 

empleo de diversos orígenes. El Plan Director trasladará esta propuesta al Plan 

Hidrológico de Demarcación, cuyo proceso para el ciclo 2021-2027 ha comenzado, y 

serán estas cifras las que emplee el Gobierno de Navarra en sus informes de respuesta a 

las nuevas concesiones o modificaciones concesionales que se promuevan.  

 

En cuanto al tercero de los puntos. En relación con el aprovechamiento de los recursos 
actuales, en los ámbitos de Ribera/Erribera, Ribera Alta/Erriberagoiena, Ribera 
Estellesa/Estellerriko Erribera y Zona media/Erdialdea la versión previa incluía la 
elaboración de unos planes para el aprovechamiento pero sin concretar inversiones. 
Atendiendo a varias alegaciones se va a incluir en relación con el citado tema en el punto 
6.3.1.1 Protección de fuentes y medidas complementarias el siguiente texto:  
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"Estos planes se redactarán por las Comarcas antes de fin de 2021, con un presupuesto 
estimado de 50.000 € para cada Comarca, y serán supervisados por el Gobierno de 
Navarra. Atendiendo a varias alegaciones presentadas, se propone que las leyes que 
regulen la obtención de las subvenciones forales para el ciclo urbano del agua 
establezcan que la realización de estos estudios sea condición indispensable para 
obtención de los fondos. En atención a su naturaleza, se propone que la ejecución de las 
infraestructuras reciba una financiación preferente con porcentajes superiores a los 
generales, y que puedan estar en torno al 95-100 %, lo que deberá en su caso ser 
recogido en las leyes de desarrollo de las subvenciones. En este momento se han previsto 
unas partidas aproximadas para estas infraestructuras, que deberán ser confirmadas por 
los estudios indicados, y que se trasladan en el cuadro de financiación adjunto, 
totalizando unos 3 M € entre 2022 y 2024." 

 

Por consiguiente, se acepta esta tercera sugerencia. 

 

 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
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ALEGACIÓN 09: QUEILES PARTICULARES 

 
  



Relación de personas o entidades que han presentado escrito 09 QUEILES PARTICULARES

MODELO DE ESCRITO PERSONA O ENTIDAD
FECHA DE 

PRESENTACIÓN
Nº DE VECES 
PRESENTADA

MODELO DE CONTESTACIÓN

09 QUEILES PARTICULARES M. RÍO ARANZAZU SEBASTIÁN LAMANA 25/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES MERCEDES LAMANA DELGADO 25/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES JOSÉ LUIS SEBASTIÁN LAMANA 25/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES JESÚS FRANCISCO GARCÍA USÓN 25/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES PILI CAJAL GABARRE 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES JOSÉ LUIS SEBASTIÁN SOLA 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES MARI CARMEN SAINZ TERRADO 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES ÁNGELES LAMANA LASHERAS 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES JOSÉ LUIS LEZA LAPUENTE 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES ÁNGELA RODRÍGUEZ CALVO 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES JOSÉ DE GREGORIO HERNÁNDEZ 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES ANA RITA MARQUÉS CARCAVILLA 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES ANA ALCARAZ SORIANO 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES DELFÍN LABORDA PERALTA 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES ÁNGEL LASHERAS MATUTE 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES ANTONIA COSMO MARTOS 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES M. ÁNGEL REDRADO PÉREZ 26/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES MARÍA CARMEN TEJERO LAINEZ 27/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES ANA MORA BITRIÁN 27/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES MANUEL ESTEPA ANDRÉS 27/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES ALBERTO AGUILAR OLIVO 27/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES MONSERRAT OLIVO SUAY 27/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES ÁNGEL SANZ CINTORA 27/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES
09 QUEILES PARTICULARES CENTRO DE INVESTIGACIÓN T. ALIMENTARIA

(Antonio Luis Pérz Barrera)
28/02/2019 1 09 QUEILES PARTICULARES

TOTAL 24

ESCRITO DE ALEGACIÓN MODELO 09: QUEILES PARTICULARES

A continuación se adjunta un modelo del escrito de alegación y contestación correspondiente (modelo 09 QUEILES PARTICULARES).
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ESCRITO 09:QUEILES PARTICULARES 

CONTESTACIÓN 

Se presenta escrito frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director 

General de la Administración Local, por la que se somete a información pública la versión 

inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

La alegación, precedida de 11 puntos expositivos, indica literalmente: 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

El Gobierno de Navarra reconoce la complejidad de la situación de la Cuenca del río 

Queiles en relación con los recursos hídricos disponibles y la demanda de agua existente, 

todo lo cual ha sido tenido en cuenta en la redacción del Plan Director del Ciclo Integral 
del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

En este Plan Director, el Gobierno de Navarra apuesta por mejorar la eficiencia de los 

sistemas de abastecimiento, para lo cual la versión inicial del Plan Director incluye unos 

objetivos ambiciosos en términos prestación del servicio, que se recogen en el 
documento memoria de la versión inicial en el apartado 5.2 Objetivos de prestación de 

los servicios, página 82: 
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Con estas premisas, el apartado de la memoria 4.2 Retos, previsiones e incertidumbres 

para abastecimiento del Plan Director, en su horizonte 2030, establece en su página 67 

las previsiones para la comarca de la Ribera/Erribera.  

Los datos concretos correspondientes a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo se 

pueden consultar en la página 12 del Diagnóstico -Zona 16 Ribera, incluida en el Anexo 

I.b Diagnóstico del Abastecimiento. A la Mancomunidad de Aguas del Moncayo le 

corresponden 3,6 hm3 al año con una dotación de 452,80 l/hab día, con un incremento 
anual respecto a la situación actual de 0,72 hm3. No obstante, este incremento se debe 

fundamentalmente a la previsión de aumento de consumo industrial en la zona de 

Buñuel, que se atendería desde el Canal Imperial, sin que se prevea aumentar la 
captación que tiene la Mancomunidad del Moncayo desde la cuenca del Queiles (que se 

seguiría manteniendo en 2,3 hm3/año). También se establece un objetivo de agua no 

registrada del 25 %, sensiblemente inferior al actual, en sintonía con los objetivos 
marcados en el Plan Director y anteriormente indicados.  

 

En cuanto a la Mancomunidad de Cascante, Cintruénigo y Fitero, en el futuro se plantea 
un consumo de 1,22 hm3/año (lo que supone un decremento de 0,78 hm3/año respecto 

del consumo actual) y un objetivo de agua no registrada del 30 % (muy sensiblemente 

inferior al actual), datos que se recogen en la página 8  del Diagnóstico -Zona 16 Ribera, 

incluida en el Anexo I.b Diagnóstico del Abastecimiento.  
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Debemos también recordar que la Mancomunidad de Aguas del Moncayo tiene una 

concesión de agua para abastecimiento que en este momento está vigente y no ofrece 

duda ni discusión. Otro tanto puede decirse de la Mancomunidad de Cascante, 

Cintruénigo y Fitero, que dispone de una concesión vigente aunque su infraestructura no 

está operativa. Debe, asimismo, recordarse que el Plan de Demarcación incluye esta 

asignación de usos y que la Ley de Aguas establece la primacía del abastecimiento sobre 

otros usos.  

 

También procede recordar que en el año 2007 la Confederación Hidrográfica del Ebro 

aprobó la constitución de la junta central de usuarios del río Queiles y del embalse del 

Val. Los entes con concesiones de explotación en la cuenca del Queiles forman parte de 

esta Junta. El Gobierno de Navarra aboga por continuar con esta gestión compartida a 

través de las estructuras creadas al efecto, analizando el futuro enfoque coordinado que 

permita disponer de fuentes de aguas de calidad diversificadas para el abastecimiento de 
boca a la vez que se persigue la consecución de objetivos de la DMA y alcanzar el buen 

estado de las masas de aguas del Queiles y de otras cuencas. 

Por lo que respecta a la solución adoptada en esta zona, reproducimos lo establecido en 

el documento memoria versión inicial, apartado 6.3.2.8 Mejora abastecimiento alta 
Comarca Ribera/Erribera, páginas 121 y 122. En primer lugar, en cuanto a la descripción 

general de la alternativa escogida: 
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En segundo lugar, el esquema de recursos en lo tocante a Queiles-Moncayo: 

 

 

En suma, en ningún lugar del Plan Director se prevé incrementar la captación que se 
realiza desde la cuenca del río Queiles para abastecimiento a la Mancomunidad de Aguas 

del Moncayo ni tampoco se plantea ampliar la capacidad de la balsa de regulación de la 

Dehesa. Por el contrario, los posibles crecimientos de demanda a futuro que superen los 
establecidos en el Plan Director deberían satisfacerse mediante otros orígenes, 

notablemente la solución Itoiz-Canal de Navarra, lo que queda reflejado en el apartado 

de la memoria 6.3.2.13 Reservas, página 134. El Plan Director tampoco planifica una 

infraestructura de transporte para conducir las concesiones vigentes de manera 

independiente, algo que se deja para discusión en el instrumento pertinente, que es el 

Plan Hidrológico de la Demarcación y su correspondiente Programa de Medidas, si bien 

el Gobierno de Navarra considera que, para el desarrollo de esta alternativa, la 

construcción de la citada tubería resulta deseable. 

Finalmente, la solución adoptada es coherente con los principios del Plan, que 
establecen que se deberán dar soluciones sólidas y diversificadas. 
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Por todo lo cual, no procede la admisión de la alegación presentada, manteniendo en el 

documento definitivo la solución desarrollada en la versión inicial de este Plan Director. 

En todo caso, el Gobierno de Navarra se compromete a seguir trabajando 

conjuntamente con todas las entidades involucradas para la mejora de las condiciones 

de esta cuenca del Queiles y de otras que se desarrollen parcial o totalmente en la 

Comunidad Foral de Navarra.  

 
 

 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019    

ALEGACIÓN 10: QUEILES COMUNIDADES DE REGANTES 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR COMUNIDAD DE REGANTES DE TARAZONA Y 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN ATILANO 

(ES UNA ALEGACIÓN PRESENTADA POR LAS DOS ENTIDADES) 
CONTESTACIÓN  

 
 
 
 

Se trata de la “Alegación referente al Plan Director del ciclo integral del agua de uso 

urbano de Navarra 2019-2030, en lo referente a las propuestas realizadas para la Zona 

12: Montejurra y más concretamente relativa al apartado 6.3.2.4 Mejora abastecimiento 

alta Comarca Ega, del citado documento”, que textualmente propone estas tres 

cuestiones: 

 

Con fecha 8 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por la Comunidad de 

Regantes de Tarazona y la Sociedad Cooperativa Agraria San Atilano frente a la 
Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General de la Administración 

Local, por la que se somete a información pública la versión inicial del Plan Director del 

Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

La alegación se basa en estos puntos: 

La concesión para aprovechamiento de aguas a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo 

(73,82 l/s) se otorgó en septiembre de 1941, incluyendo varias poblaciones que 

actualmente no se encuentran en la citada Mancomunidad: Tudela, Arguedas, Valtierra, 

Fustiñana y Cabanillas. 

La población a la que iba destinada esa concesión ha disminuido considerablemente. 

La cuenca del río Queiles es una cuenca eminentemente DEFICITARIA. El consumo por 

habitante en esta Mancomunidad es superior a los 300 litros por habitante y día, 

consideramos este consumo un auténtico derroche. 

El abastecimiento a esas localidades es un problema de difícil solución, la infraestructura 

necesaria es la de la Mancomunidad de Regantes y en ocasiones se encuentra saturada. 

El agua debe estar un tiempo en el embalse. La lógica nos lleva a pensar que, siendo esta 

cuenca enormemente deficitaria, lo deseable en el futuro sería que el abastecimiento de 
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la población de estas localidades se realizara de otras tomas, como el Canal de Navarra, 

cuestión que también valora el propio Plan Director. 

La Comunidad de Regantes y la Sociedad Cooperativa Agraria San Atilano indican que 

cualquier actuación tendente a ampliar la actual concesión de la que es titular la 

Mancomunidad de Aguas del Moncayo encontrará la oposición de ambas entidades. 

Indican que la postura de estas entidades no es la de impedir o entorpecer el 

abastecimiento de las poblaciones que integran la Mancomunidad de Aguas del 

Moncayo, pero mantienen la defensa de los intereses de los regantes, máxime cuando 

los números nos indican que el agua para abastecimiento se consume 

irresponsablemente. 

 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

El Gobierno de Navarra reconoce la complejidad de la situación de la Cuenca del río 
Queiles en relación con los recursos hídricos disponibles y la demanda de agua existente.  

Manifiestan las entidades alegantes que el consumo de la Mancomunidad de Aguas del 

Moncayo es superior a 300 litros por habitante y día, lo que consideran un derroche. En 

primer lugar se debe aclarar que la dotación actual, según los datos facilitados por la 
Mancomunidad de Moncayo, es de 370 l/hab día  tal y como puede verse en la página 12 

del Diagnóstico -Zona 16 Ribera, incluida en el  Anexo I.b-Diagnóstico del 

Abastecimiento. A este respecto, cabe recordar que esta dotación incluye los consumos 
domésticos (que constituyen un 32,73 %), los usos industriales (con un 27,40 %), y el 

agua no registrada (que es un 39,87 % del total), tal y como puede verse en la citada 

ficha. Debe recordarse que el Plan Hidrológico de Demarcación indica que este dato es 

"admisible", encontrándose ligeramente por encima del valor de referencia de 340 l/hab-

día y muy por debajo del máximo del rango admisible de 640 l/hab día, para poblaciones 

de menos de 50.000 habitantes, tal y como puede verse en el apéndice 8.1 de dotaciones 

máximas admisibles de abastecimiento referidas al punto de captación en litros por 

habitante y día del Anexo XII Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte 

Española de la Demarcación hidrográfica del Ebro (BOE del 19 de enero de 2016).  
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En el punto III.4.1 Abastecimiento a poblaciones de la memoria del Plan Hidrológico 

2015-2021, la demanda para consumo doméstico en la DHE se estima en 359 hm3 

anuales, con una dotación unitaria promedio de 319 l/diarios por habitante permanente. 

 

Además, como dato  más aclaratorio de que la dotación prevista y la futura de 452,80 

l/hab día, no es excesiva puede consultar la página 39 del documento de "Estudio de 
tarifas y consumos de agua en Aragón 2015": 

https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesAgua/

Documentos/Areas_Tematicas/02_Abastecimiento_Agua_Potable/Tarifasyconsumos.pdf
donde se puede ver que la dotación servida en 46 municipios de Aragón es de 331,6 

l/hab día de media, con un valor máximo para la población de Grañen de 881,24 l/hab 

día. 

A su vez, se recuerda que la versión inicial del Plan Director incluye unos objetivos 

ambiciosos en términos prestación del servicio, que se recogen en el documento 

memoria de la versión inicial en el apartado 5.2 Objetivos de prestación de los servicios, 

página 82: 

https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesAgua/Documentos/Areas_Tematicas/02_Abastecimiento_Agua_Potable/Tarifasyconsumos.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesAgua/Documentos/Areas_Tematicas/02_Abastecimiento_Agua_Potable/Tarifasyconsumos.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesAgua/Documentos/Areas_Tematicas/02_Abastecimiento_Agua_Potable/Tarifasyconsumos.pdf


 

4 
 

 

Con estas premisas, el apartado de la memoria 4.2 Retos, previsiones e incertidumbres 

para abastecimiento en su horizonte 2030, establece en su página 67 las previsiones para 

la comarca de la Ribera/Erribera. Los datos concretos correspondientes a la 
Mancomunidad de Aguas del Moncayo se pueden consultar en la página 12 del 

Diagnóstico -Zona 16 Ribera, incluida en el Anexo I.b Diagnóstico del Abastecimiento. A 

la Mancomunidad de Aguas del Moncayo le corresponden 3,6 hm3 al año con una 

dotación de 452,80 l/hab día, con un incremento anual respecto a la situación actual de 
0,72 hm3. No obstante, este incremento se debe fundamentalmente a la previsión de 

aumento de consumo industrial en la zona de Buñuel, que se atendería desde el Canal 

Imperial, sin que se prevea aumentar la captación que tiene la Mancomunidad del 

Moncayo desde la cuenca del Queiles (2,3 hm3/año). También se establece un objetivo 

de agua no registrada del 25 %. 

Debemos también recordar que la Mancomunidad de Aguas del Moncayo tiene una 

concesión de agua para abastecimiento que en este momento está vigente y no ofrece 

duda ni discusión. Debe, asimismo, recordarse que el Plan de Demarcación incluye esta 

asignación de usos y que la Ley de Aguas establece la primacía del abastecimiento sobre 

otros usos. El Plan Director no contempla ninguna ampliación de la actual concesión de 

aguas de esta Mancomunidad. Por el contrario, los posibles crecimientos de demanda a 

futuro que superen los establecidos en el Plan Director deberían satisfacerse mediante 

otros orígenes, notablemente la solución Itoiz-Canal de Navarra, lo que queda reflejado 
en el documento memoria versión inicial, apartado 6.3.2.13 Reservas, página 134. 

También procede recordar que en el año 2007 la Confederación Hidrográfica del Ebro 

aprobó la constitución de la junta central de usuarios del río Queiles y del embalse del 
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Val. Los entes con concesiones de explotación en la cuenca del Queiles forman parte de 

esta Junta. El Gobierno de Navarra aboga por continuar con esta gestión compartida a 

través de las estructuras creadas al efecto, analizando el futuro enfoque coordinado que 

permita disponer de fuentes de aguas de calidad diversificadas para el abastecimiento de 

boca a la vez que se persigue la consecución de objetivos de la DMA y alcanzar el buen 

estado de las masas de aguas del Queiles y de otras cuencas. 

Todas estas mejoras, irán reduciendo a futuro el consumo de litros por habitante y día, 

sin olvidar que el uso de agua de boca es prioritario frente a otras necesidades. 

Finalmente, la solución adoptada es coherente con los principios del Plan, que 

establecen que se deberán dar soluciones sólidas y diversificadas. 

Por todo lo cual, y agradeciendo el tono constructivo de la alegación presentada, no 

procede su admisión, manteniendo en el documento definitivo la solución desarrollada 

en la versión inicial de este Plan Director. En todo caso, el Gobierno de Navarra se 

compromete a seguir trabajando conjuntamente con todas las entidades involucradas 
para la mejora de las condiciones de esta cuenca del Queiles y de otras que se 

desarrollen parcial o totalmente en la Comunidad Foral de Navarra.  

 

 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019    
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1 
 

 

ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR LA COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO 

CONTESTACIÓN  

 
 

Con fecha 25 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por Alberto Val 

Dúcar, en su calidad de Presidente de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, frente a la 

Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General de la Administración 

Local, por la que se somete a información pública la versión inicial del Plan Director del 

Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

La alegación, precedida de 8 puntos expositivos, indica literalmente: 
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Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

El Gobierno de Navarra reconoce la complejidad de la situación de la Cuenca del río 

Queiles en relación con los recursos hídricos disponibles y la demanda de agua existente, 

todo lo cual ha sido tenido en cuenta en la redacción del Plan Director del Ciclo Integral 

del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

En este Plan Director, el Gobierno de Navarra apuesta por mejorar la eficiencia de los 

sistemas de abastecimiento, para lo cual la versión inicial del Plan Director incluye unos 

objetivos ambiciosos en términos prestación del servicio, que se recogen en el 

documento memoria de la versión inicial en el apartado 5.2 Objetivos de prestación de 

los servicios, página 82: 

 

Con estas premisas, el apartado de la memoria 4.2 Retos, previsiones e incertidumbres 

para abastecimiento del Plan Director, en su horizonte 2030, establece en su página 67 

las previsiones para la comarca de la Ribera/Erribera.  

Los datos concretos correspondientes a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo se 

pueden consultar en la página 12 del Diagnóstico -Zona 16 Ribera, incluida en el Anexo 

I.b Diagnóstico del Abastecimiento. A la Mancomunidad de Aguas del Moncayo le 

corresponden en el futuro 3,6 hm3 al año con una dotación de 452,80 l/hab día, con un 

incremento anual respecto a la situación actual de 0,72 hm3. No obstante, este 

incremento se debe fundamentalmente a la previsión de aumento de consumo industrial 

en la zona de Buñuel, que se atendería desde el Canal Imperial, sin que se prevea 

aumentar la captación que tiene la Mancomunidad del Moncayo desde la cuenca del 
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Queiles (que se seguiría manteniendo en 2,3 hm3/año). También se establece un objetivo 

de agua no registrada del 25 %, sensiblemente inferior al actual, en sintonía con los 

objetivos marcados en el Plan Director y anteriormente indicados.  

Debemos también recordar que la Mancomunidad de Aguas del Moncayo tiene una 

concesión de agua para abastecimiento que en este momento está vigente y no ofrece 

duda ni discusión. Debe, asimismo, recordarse que el Plan de Demarcación incluye esta 

asignación de usos y que la Ley de Aguas establece la primacía del abastecimiento sobre 

otros usos.  

También procede recordar que en el año 2007 la Confederación Hidrográfica del Ebro 

aprobó la constitución de la junta central de usuarios del río Queiles y del embalse del 

Val. Los entes con concesiones de explotación en la cuenca del Queiles forman parte de 

esta Junta. El Gobierno de Navarra aboga por continuar con esta gestión compartida a 

través de las estructuras creadas al efecto, analizando el futuro enfoque coordinado que 

permita disponer de fuentes de aguas de calidad diversificadas para el abastecimiento de 
boca a la vez que se persigue la consecución de objetivos de la DMA y alcanzar el buen 

estado de las masas de aguas del Queiles y de otras cuencas. 

Por lo que respecta a la solución adoptada en esta zona, reproducimos lo establecido en 

el documento memoria versión inicial, apartado 6.3.2.8 Mejora abastecimiento alta 
Comarca Ribera/Erribera, páginas 121 y 122. En primer lugar, en cuanto a la descripción 

general de la alternativa escogida: 
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En segundo lugar, el esquema de recursos en lo tocante a Queiles-Moncayo: 

 

 

En suma, en ningún lugar del Plan Director se prevé incrementar la captación que se 

realiza desde la cuenca del río Queiles para abastecimiento a la Mancomunidad de Aguas 
del Moncayo. Por el contrario, los posibles crecimientos de demanda a futuro que 

superen los establecidos en el Plan Director deberían satisfacerse mediante otros 

orígenes, notablemente la solución Itoiz-Canal de Navarra, lo que queda reflejado en el 

documento memoria versión inicial, apartado 6.3.2.13 Reservas, página 134. El Plan 

Director tampoco planifica una infraestructura de transporte para conducir las 

concesiones vigentes de manera independiente, algo que se deja para discusión en el 

instrumento pertinente, que es el Plan Hidrológico de la Demarcación y su 

correspondiente Programa de Medidas, si bien el Gobierno de Navarra considera que, 

para el desarrollo de esta alternativa, la construcción de la citada tubería resulta 
deseable. 

Todas estas mejoras, irán reduciendo a futuro el consumo de litros por habitante y día, 

sin olvidar que el uso de agua de boca es prioritario frente a otras necesidades. 



 

5 
 

Finalmente, la solución adoptada es coherente con los principios del Plan, que 

establecen que se deberán dar soluciones sólidas y diversificadas. 

Por todo lo cual, no procede la admisión de la alegación presentada, manteniendo en el 

documento definitivo la solución desarrollada en la versión inicial de este Plan Director. 

En todo caso, el Gobierno de Navarra se compromete a seguir trabajando 

conjuntamente con todas las entidades involucradas para la mejora de las condiciones 

de esta cuenca del Queiles y de otras que se desarrollen parcial o totalmente en la 

Comunidad Foral de Navarra, incluyendo la Comarca de Tarazona y el Moncayo.  

 

 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA 

CONTESTACIÓN 

 
 

Con fecha 25 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por Luis María 

Beamonte Mesa, en su calidad de Alcalde de Tarazona, frente a la Resolución 1000/2018, 

de 5 de diciembre, del Director General de la Administración Local, por la que se somete 

a información pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 

Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

La alegación, precedida de 8 puntos expositivos, indica literalmente: 
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Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

El Gobierno de Navarra reconoce la complejidad de la situación de la Cuenca del río 

Queiles en relación con los recursos hídricos disponibles y la demanda de agua existente, 

todo lo cual ha sido tenido en cuenta en la redacción del Plan Director del Ciclo Integral 

del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

En este Plan Director, el Gobierno de Navarra apuesta por mejorar la eficiencia de los 

sistemas de abastecimiento, para lo cual la versión inicial del Plan Director incluye unos 

objetivos ambiciosos en términos prestación del servicio, que se recogen en el 

documento memoria de la versión inicial en el apartado 5.2 Objetivos de prestación de 

los servicios, página 82: 

 

 

Con estas premisas, el apartado de la memoria 4.2 Retos, previsiones e incertidumbres 
para abastecimiento del Plan Director, en su horizonte 2030, establece en su página 67 

las previsiones para la comarca de la Ribera/Erribera.  

Los datos concretos correspondientes a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo se 

pueden consultar en la página 12 del Diagnóstico -Zona 16 Ribera, incluida en el Anexo 

I.b Diagnóstico del Abastecimiento. A la Mancomunidad de Aguas del Moncayo le 

corresponden en el futuro 3,6 hm3 al año con una dotación de 452,80 l/hab día, con un 

incremento anual respecto a la situación actual de 0,72 hm3. No obstante, este 

incremento se debe fundamentalmente a la previsión de aumento de consumo industrial 
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en la zona de Buñuel, que se atendería desde el Canal Imperial, sin que se prevea 

aumentar la captación que tiene la Mancomunidad del Moncayo desde la cuenca del 

Queiles (que se seguiría manteniendo en 2,3 hm3/año). También se establece un objetivo 

de agua no registrada del 25 %, sensiblemente inferior al actual, en sintonía con los 

objetivos marcados en el Plan Director y anteriormente indicados.  

Debemos también recordar que la Mancomunidad de Aguas del Moncayo tiene una 

concesión de agua para abastecimiento que en este momento está vigente y no ofrece 

duda ni discusión. Debe, asimismo, recordarse que el Plan de Demarcación incluye esta 

asignación de usos y que la Ley de Aguas establece la primacía del abastecimiento sobre 

otros usos.  

También procede recordar que en el año 2007 la Confederación Hidrográfica del Ebro 

aprobó la constitución de la junta central de usuarios del río Queiles y del embalse del 

Val. Los entes con concesiones de explotación en la cuenca del Queiles forman parte de 

esta Junta. El Gobierno de Navarra aboga por continuar con esta gestión compartida a 
través de las estructuras creadas al efecto, analizando el futuro enfoque coordinado que 

permita disponer de fuentes de aguas de calidad diversificadas para el abastecimiento de 

boca a la vez que se persigue la consecución de objetivos de la DMA y alcanzar el buen 

estado de las masas de aguas del Queiles y de otras cuencas. 

Por lo que respecta a la solución adoptada en esta zona, reproducimos lo establecido en 

el documento memoria versión inicial, apartado 6.3.2.8  Mejora abastecimiento alta 

Comarca Ribera/Erribera, páginas 121 y 122. En primer lugar, en cuanto a la descripción 
general de la alternativa escogida: 
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En segundo lugar, el esquema de recursos en lo tocante a Queiles-Moncayo: 

 

En suma, en ningún lugar del Plan Director se prevé incrementar la captación que se 

realiza desde la cuenca del río Queiles para abastecimiento a la Mancomunidad de Aguas 

del Moncayo. Por el contrario, los posibles crecimientos de demanda a futuro que 
superen los establecidos en el Plan Director deberían satisfacerse mediante otros 

orígenes, notablemente la solución Itoiz-Canal de Navarra, lo que queda reflejado en su 

capítulo 6.3.2.13 Reservas, página 134. El Plan Director tampoco planifica una 

infraestructura de transporte para conducir las concesiones vigentes de manera 

independiente, algo que se deja para discusión en el instrumento pertinente, que es el 

Plan Hidrológico de la Demarcación y su correspondiente Programa de Medidas, si bien 

el Gobierno de Navarra considera que, para el desarrollo de esta alternativa, la 

construcción de la citada tubería resulta deseable. 

Todas estas mejoras, irán reduciendo a futuro el consumo de litros por habitante y día, 
sin olvidar que el uso de agua de boca es prioritario frente a otras necesidades. 

Finalmente, la solución adoptada es coherente con los principios del Plan, que 

establecen que se deberán dar soluciones sólidas y diversificadas. 
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Por todo lo cual, no procede la admisión de la alegación presentada, manteniendo en el 

documento definitivo la solución desarrollada en la versión inicial de este Plan Director. 

En todo caso, el Gobierno de Navarra se compromete a seguir trabajando 

conjuntamente con todas las entidades involucradas para la mejora de las condiciones 

de esta cuenca del Queiles y de otras que se desarrollen parcial o totalmente en la 

Comunidad Foral de Navarra, incluyendo el Ayuntamiento de Tarazona.  
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Gobierno de Navarra 

Dirección General de Administración Local 
C/Arriet, 12, 31002  PAMPLONA 

Plan Integral del Ciclo integral   del agua de uso urbano de Navarra 2019-2030 

31002 PAMPLONA 

 
 
Actúa en nombre de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) 
Valentín Cazaña Maella con NIF 25459746B., y domicilio a efectos de notificación en Apartado de 
Correos 3056, Código Postal 50080 Zaragoza 
 
Como organización implicada en la defensa de los ríos de la cuenca del Ebro y en la defensa de los 
territorios afectados por la gestión del agua nos interesaría formar parte de este proceso de 
participación. 
Nos parece muy importante la realización de este tipo de procesos  previos a la elaboración de 
cualquier proyecto, pero especialmente en aquellos que puedan implicar infraestructuras 
hidráulicas. 
Por ello, quisiéramos hacer nuestras propuestas, con la esperanza de que sean contempladas y 
puedan mejorar la toma de decisiones en relación a los proyectos que se planteen. 
 
Con carácter previo queremos hacer algunas consideraciones generales en relación a los conceptos 
y premisas que se asumen, o no, en relación a la gestión del agua en España y en concreto en la 
cuenca del Ebro. 
Damos por supuesto que el Gobierno de Navarra asume los conceptos e ideas que dimanan de la 
Directiva Marco del Agua, y su objetivo es orientar las propuestas concretas dentro de este modelo. 
Entendemos también que los conceptos de “la Nueva Cultura del Agua” forman parte de las ideas 
fundamentales que orientan sus políticas en relación al agua. 
Estos principios de la Directiva Marco son entre otros: 
 prevenir todo deterioro adicional y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos 
 promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos 

hídricos disponibles. 
 una mayor protección y mejora del medio acuático, entre otras formas mediante medidas 

específicas de reducción progresiva de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias prioritarias, y mediante la interrupción o la supresión gradual de los vertidos, las 
emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

 garantizar la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y evitar nuevas 
contaminaciones. 

y contribuir de esta forma a: 
• garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado, tal como 

requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo 
Los principios de recuperación de costes (señalado en el documento), el de quien contamina paga, 
el de evaluación de los costes en relación a los beneficios, los de racionalidad económica, el de 
buena gestión de los recursos públicos, el de la evaluación de las implantación de las medidas, son 
otros principios que deben regir la gestión de las aguas en Europa. 
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Como el propio documento señala, la construcción de una infraestructura de transporte desde Los Fayos, no 
compete a un Plan de este tipo ni a la Comunidad Foral de Navarra, sino que sería algo que tendría que 
implementarse en un Plan Hidrológico de Demarcación. No obstante, consideramos que esta opción para el 
suministro de los pueblos de la ribera debería descartarse por las siguientes razones:  
 
 
Por los problemas que puedan suponer las especies invasoras como el mejillón cebra no pasan de una 
posibilidad y de un problema en todo caso económico. No parece por lo tanto que este problema tenga 
entidad suficiente como para justificar nuevas fuentes de abastecimiento para las poblaciones. En primer 
lugar porque no hay ninguna seguridad que estas especies invasoras no acaben colonizando también las otras 
fuentes de agua o ríos como el Aragón, el Alhama, el Irati o el Queiles. La mejor manera de combatir la 
dispersión o el aumento de las especies invasoras como el mejillón cebra es recuperar el buen estado 
ecológico de los ríos. La mejor inversión es la que se dedica a recuperar el buen estado ecológico de las 
masas de agua y no intentar huir del problema buscando nuevas fuentes de suministro. 
 
En relación al problema de cantidad, es cierto que el cambio climático puede suponer una disminución de los 
recursos disponibles. Sin embargo parece muy exagerado afirmar que eso puede suponer un problema de 
disponibilidad de recursos de los abastecimiento analizados. Aún con las previsiones (algo exageradas como 
veremos) de consumos en un medio plazo de 18 hm3/año, todas las fuentes de recursos dan para cubrir esos 
abastecimientos sin problemas. Así las aportaciones del Ebro serían de 7.008 hm3/año, el Queiles después 
del descuento dispondría de 34  hm3/año, La masa de agua subterránea 049 dispone de 13  hm3/año 
disponibles y la masa 052 de 8  hm3/año, entre ambas suponen 21  hm3/año. Por descontado que el 
río Aragón y el Irati dispondrían de caudales suficientes aun con las disminuciones previstas por el 
cambio climático. Puesto que el abastecimiento prevalece frente a otros usos, las disminuciones de 
las aportaciones en todo caso afectarían a otros usos antes que al abastecimiento. 
 
En cuanto a los problemas de calidad, tampoco se justificarían nuevas infraestructuras de 
abastecimiento para las poblaciones de la ribera de Navarra. De acuerdo con el Real Decreto 
314/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, no establece 
ninguna clasificación ni requisitos sobre agua bruta. A pesar de lo cual se decide que la calidad del agua 
bruta si es un problema. Se señalan la mineralización alta y dureza elevada, las elevadas 
concentraciones de materia orgánica y de nutrientes, concentraciones apreciables de plaguicidas y la 
presencia de contenidos microbianos muy elevados. 
 
La dureza y la mineralización alta son una consecuencia del tipo de terrenos por los que atraviesa el 
Ebro en su tramo medio, los yesos y las sales de la antigua cubeta del Ebro. Al contrario de lo que 
señala no suponen un problema para la salud. No forman parte de los parámetros que deben cumplir 
las aguas potables de abastecimiento; ni siquiera se exige su determinación o análisis. 
Efectivamente, porque no son un problema para la salud de las personas. No hay ningún dato 
constatable y fiable que lo afirme. Las aguas duras no son malas para la salud. Quizás se acumule la 
cal en las lavadoras, pero no creo que alargar la vida de las lavadoras sea el objetivo de este 
documento. 
 
La contaminación microbiana (solo la de origen fecal o humano) también puede ser un problema, 
pero está directamente relacionada con las actividades humanas y con la inadecuada depuración de 
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las aguas fecales y ganaderas. Si ésta se lleva a cabo como exige la normativa vigente, y con los 
seguramente niveles más exigentes de las normativas futuras, este problema dejará de serlo. Es un 
problema cuya solución está en aplicación no solo en Navarra sino en toda la cuenca (en todas las 
cuencas de Europa). En consecuencia está de más planteárselo en este contexto de nuevos 
abastecimientos. Sí es pertinente exigir y dedicar los esfuerzos económicos a la depuración de las 
aguas residuales no solo de las poblaciones sino también de la ganadería, que son uno de los 
problemas más importantes de la cuenca y la causa de que muchas masas de agua no alcancen su 
buen estado ecológico. Por lo tanto mantener el esfuerzo en la depuración de las aguas residuales y 
depurar los residuos ganaderos son las claves para resolver el problema de la contaminación 
microbiana. 
 
La materia orgánica, los nutrientes como los nitratos y fosfatos y los plaguicidas sí pueden ser un 
problema de salud si los sistemas de abastecimiento no logran eliminarlos, y es cierto que su 
eliminación puede ser más costosa. Esta materia orgánica y estos nutrientes proceden 
prioritariamente de la actividad agrícola y en el caso de los pesticidas, exclusivamente. 
Pero al plantear o proponer nuevas opciones de abastecimientos para resolver este problema se 
están olvidando dos cosas muy importantes. La primera, que como se ha señalado más arriba, el 
Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro, en sus sucesivas revisiones, tiene  como objetivo 
para la cuenca precisamente reducir, corregir, eliminar y evitar este tipo de contaminaciones que 
impiden alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua. Este objetivo no es soslayable ni se 
puede elegir alcanzarlo o no, por lo tanto la administración hidrológica, incluida la de Navarra y el 
resto de Comunidades autónomas, debe estar implicada en alcanzarlo y además en el plazo señalado 
por el Plan, que a más tardar es el año 2027. Apenas diez años. El panorama entonces en un futuro 
cercano es el de unas masas de agua en buen estado ecológico, es decir sin contaminación por 
nitratos ni demás nutrientes, sin pesticidas ni otras de las sustancias prioritarias definidas por las 
directivas europeas de contaminación. 
El documento debería centrar sus esfuerzos en pensar como reducir los contaminantes que ponen en 
riesgo los abastecimientos, no en buscar alternativas y en consecuencia renunciando a recuperar el 
buen estado de esas masas de agua. 
 
 Los problemas de la ribera Navarra  no son de falta de agua sino de contaminación del agua, y en 
vez de plantear como resolver ese problema de contaminación se buscan nuevas fuentes de 
abastecimiento,  que a su vez implican nuevas infraestructuras, nuevos embalses, territorios ajenos 
al problema expropiados, afectados, nuevos ríos des-regulados, creando problemas en otros ríos y 
en otros territorios.  
  
Hay que decir que esta alternativa  (que no sería exactamente la alternativa cero ya que habría que 
dedicar un esfuerzo económico y de gestión a evitar, reducir y revertir la contaminación) es sin duda  
la opción económicamente más ventajosa o más barata. 
 
Además sería la mejor opción ambiental y socialmente, ya que cualquier nueva infraestructura de 
toma de aguas, supondría afectar a personas y poblaciones distintas a las beneficiadas. La probable 
declaración de este tipo de obras como de interés general desequilibra más la balanza en perjuicio 
de las personas y territorios afectados por esas obras. Se crean desequilibrios sociales y territoriales 
prácticamente imposibles de corregir. Medioambientalmente es sin discusión la mejor opción, no 
solo porque supone la mejora del estado de las masas de agua contaminadas, sino también porque se 
evitan los impactos ambientales que se producirían de detraer agua de otros cauces fluviales. 
Pensamos que esta opción sería la opción que asegura un uso del agua sostenible, equilibrado y 
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equitativo. 
 
Además, y hablando de la calidad del agua, asimilar usos industriales y abastecimientos es una 
aberración que puede llevar a sobrecostes más que notables para la administración. No hay ninguna 
razón para suponer que los usos industriales necesiten la misma calidad de agua que los 
abastecimientos. De hecho cada uso industrial tendrá unas exigencias distintas en cuanto a la 
calidad del agua, que puede variar desde ninguna exigencia hasta la necesidad de agua ultrapura. 
Nos parece que las previsiones de desarrollo industrial son algo exageradas. 
 
 
Por todo esto pedimos al Gobierno de Navarra que descarte la necesidad de buscar nuevas 
fuentes de abastecimiento para las poblaciones de la ribera, provenientes del río Queiles. Que 
revise el diagnóstico y que elabore un documento de alternativas que afronten el problema 
real de la ribera del Ebro, que es la contaminación; y que el dinero que tenga previsto invertir 
lo invierta en eliminar, reducir o evitar la contaminación de las aguas, que es lo que hace 
realmente que esas poblaciones tengan problemas con el abastecimiento. 
 
 
 
En Zaragoza a 26 de febrero de 2019 



 

1 
 

 

ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADA POR COORDINADORA DE AFECTADOS POR 

 GRANDES EMBALSES Y TRASVASES (COAGRET) 

CONTESTACIÓN  

 
 

Con fecha 27 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por Valentín Cazaña 

Maella, en representación de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y 

Trasvases (COAGRET) frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director 

General de la Administración Local, por la que se somete a información pública la versión 

inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

El escrito de alegación comienza con varios puntos justificativos, que se centran en 

argumentar el rechazo de la citada Coordinadora a la solución que el Plan Director 
propone para solventar los problemas de abastecimiento en la Ribera y que 

resumidamente indican lo siguiente: 

• Recuerda los principales conceptos que rigen la Directiva Marco del Agua: 
prevención de todo deterioro adicional, uso sostenible basado en la protección a 

largo plazo de los recursos hídricos, mayor protección y mejora del medio 
acuático (reducción progresiva de vertidos…), garantizar la reducción progresiva 

de la contaminación, contribuir a garantizar el suministro suficiente de agua 

superficial o subterránea en buen estado, principio de recuperación de costes, 
etc. 

• Rechaza la construcción de una infraestructura de transporte de agua desde los 
Fayos invocando los posibles problemas de aparición de especies invasoras como 

el mejillón cebra.  

• Considera exagerado que la posible disminución de recursos hídricos por el 
cambio climático pueda suponer un problema de disponibilidad de los recursos 

de abastecimiento existentes. 

• No se justifican nuevas infraestructuras de abastecimiento para las localidades de 

la Ribera por problemas de calidad, ya que “el Real Decreto 140/2003 […] no 

establece ninguna clasificación ni requisitos sobre agua bruta”. Afirma que la 
dureza y mineralización no suponen un problema para la salud. También indica 

que la contaminación microbiana puede ser un problema pero está directamente 

relacionada con las actividades humanas y la inadecuada depuración de las aguas 
fecales y ganaderas. Si esta depuración se lleva a cabo como exige la normativa 
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vigente y posiblemente la más exigente normativa futura, este problema dejará 

de serlo. Por tanto insiste en mantener el esfuerzo en depuración de aguas 

residuales urbanas y ganaderas en toda la cuenca. 

• La materia orgánica, los nutrientes y los plaguicidas sí pueden ser un problema de 

salud si los sistemas de abastecimiento no logran eliminarlos. Pero indica que 

según la DMA y el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro, a más tardar en 

2027, las masas de agua de la Demarcación deberán alcanzar el buen estado, 

tarea en la que se tienen que implicar tanto la Confederación Hidrográfica como 

el Gobierno de Navarra y otras entidades. 

• Indica que “Los problemas de la ribera Navarra  no son de falta de agua sino de 
contaminación del agua, y en vez de plantear como resolver ese problema de 

contaminación se buscan nuevas fuentes de abastecimiento,  que a su vez 

implican nuevas infraestructuras, nuevos embalses, territorios ajenos al problema 
expropiados, afectados, nuevos ríos des-regulados, creando problemas en otros 

ríos y en otros territorios”. “Hay que decir que esta alternativa  (que no sería 

exactamente la alternativa cero ya que habría que dedicar un esfuerzo económico 
y de gestión a evitar, reducir y revertir la contaminación) es sin duda  la opción 

económicamente más ventajosa o más barata”. 

• Acabando los puntos expositivos:  
o “Además sería la mejor opción ambiental y socialmente, ya que cualquier 

nueva infraestructura de toma de aguas, supondría afectar a personas y 
poblaciones distintas a las beneficiadas. La probable declaración de este 

tipo de obras como de interés general desequilibra más la balanza en 

perjuicio de las personas y territorios afectados por esas obras. Se crean 
desequilibrios sociales y territoriales prácticamente imposibles de corregir. 

Medioambientalmente es sin discusión la mejor opción, no solo porque 

supone la mejora del estado de las masas de agua contaminadas, sino 
también porque se evitan los impactos ambientales que se producirían de 

detraer agua de otros cauces fluviales.  

o Pensamos que esta opción sería la opción que asegura un uso del agua 
sostenible, equilibrado y equitativo. 

o Además, y hablando de la calidad del agua, asimilar usos industriales y 

abastecimientos es una aberración que puede llevar a sobrecostes más 

que notables para la administración. No hay ninguna razón para suponer 
que los usos industriales necesiten la misma calidad de agua que los 

abastecimientos. De hecho cada uso industrial tendrá unas exigencias 



 

3 
 

distintas en cuanto a la calidad del agua, que puede variar desde ninguna 
exigencia hasta la necesidad de agua ultrapura. 

o Nos parece que las previsiones de desarrollo industrial son algo 

exageradas.” 

La alegación finaliza solicitando literalmente: 

Por todo esto pedimos al Gobierno de Navarra que descarte la necesidad de buscar 

nuevas fuentes de abastecimiento para las poblaciones de la ribera, provenientes del 

río Queiles. Que revise el diagnóstico y que elabore un documento de alternativas que 

afronten el problema real de la ribera del Ebro, que es la contaminación; y que el 

dinero que tenga previsto invertir lo invierta en eliminar, reducir o evitar la 

contaminación de las aguas, que es lo que hace realmente que esas poblaciones tengan 

problemas con el abastecimiento. 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

En primer lugar, el Gobierno de Navarra está firmemente comprometido en la efectiva 

aplicación de la Directiva Marco del Agua, para lo cual dispone de iniciativas propias y 

colabora con otras entidades competentes en la materia, como puedan ser las 

Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico Oriental, muy singularmente en 
el desarrollo de los respectivos Planes Hidrográficos de Demarcación. Uno de los 

instrumentos para la efectiva aplicación de la DMA es el presente Plan Director del Ciclo 

Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030. Pero no es el único. Por el 
contrario, el Gobierno de Navarra está trabajando en una estrategia integral que incluya 

todas las caras de esta poliédrica materia y que incluya los instrumentos sectoriales de su 

competencia, que en este momento están implantados: uso agrícola y ganadero, 

protección de fuentes, en especial de las aguas subterráneas, mejora y restauración del 

medio fluvial, prevención y gestión del riesgo de inundación, gobernanza, etc. 

El presente Plan Director es la apuesta del Gobierno de Navarra para lograr que el ciclo 

urbano del agua sea una de las piezas claves para el cumplimiento de la DMA en la 

Comunidad Foral de Navarra, y será el documento que se aportará a los Planes 

Hidrológicos de las indicadas Demarcaciones en los sucesivos periodos de planificación 

hidrológica. 

Dicho lo cual, pasamos a precisar algunas de las afirmaciones aseveradas en el escrito de 

la asociación que presenta esta alegación. 
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En primer lugar, en ningún lugar del Plan Director se establece que el riesgo que suponen 

las especies invasoras (como el mejillón cebra) sea una de las justificaciones de la 

elección de la solución adoptada en este Plan Director. 

Por lo que se refiere al cambio climático, el Gobierno de Navarra, a través de este Plan 

Director y de todos los instrumentos que está llevando a efecto (notablemente la Hoja 

de Ruta de Cambio Climático de Navarra 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/Hoja+de

+ruta.htm), se toma muy en serio este riesgo. Por tanto, el presente Plan Director lo 

tiene en cuenta y, ante la relevancia que tiene el abastecimiento de agua potable, 

establece una estrategia basada en múltiples puntos, uno de los cuales es la de disponer 

de sistemas de abastecimiento suficientemente sólidos y diversificados, criterio que 

sigue manteniendo a fecha de hoy. 

La Asociación COAGRET indica, con acierto, que el Real Decreto 140/2003, modificado 

por el Real Decreto 314/2016, no establece ninguna clasificación ni requisitos sobre agua 
bruta. Ciertamente, el citado Real Decreto no especifica necesidades particulares al agua 

bruta que se emplee en los sistemas de abastecimiento. 

Siendo esto cierto, el Plan Director marca un criterio claro y contundente: se plantea 

como objetivo que el 100 % de las localidades de Navarra se abastezcan desde fuentes 
que proporcionen agua bruta de alta calidad. Debe decirse que este criterio no es un 

criterio arbitrario ni mucho menos caprichoso. Responde, como se indica en la memoria 

de la versión inicial, apartado 6.3.1.1 Protección de fuentes y medidas complementarias, 
a la aplicación de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre la protección 

del agua de bebida, la llamada “Estrategia OMS de barreras múltiples para la gestión de 

la inocuidad del agua de consumo humano”, que en sus primeros puntos establece como 

elemento estratégico la “elección de un origen seguro para el agua utilizada para 

producir agua de consumo humano”. Por ello, literalmente, se indica que “En este plan 

director se propone sustituir fuentes de consumo de baja calidad por fuentes de origen 
seguro, tanto superficiales como subterráneas. Se consideran aguas de origen seguro las 

que solo necesitan un sistema estándar de tratamiento para su potabilización: como 

máximo decantación-filtración y desinfección”, es decir, menores necesidades de 

tratamiento que en las aguas de peor calidad. Este Gobierno sigue considerando como 

línea estratégica la aplicación de este principio de barreras múltiples de la OMS. 

Dicho lo cual, debe indicarse que las localidades del Sur de Navarra (comarca de la 

Ribera/Erribera pero también otras como Ribera Alta/Erriberagoiena o subcomarca 

Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera), se abastecen en varios casos de fuentes que 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/Hoja+de+ruta.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/Hoja+de+ruta.htm
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pueden considerarse no seguras. Entre ellas se encuentran determinados acuíferos 

aluviales pero también captaciones de recursos fluyentes del río Ebro o de sus canales 

como el de Lodosa. Estas aguas están sometidas a una intensa presión, que en el caso del 

río Ebro puede resumirse en un punto: en el lugar de captación para suministro a Tudela 

y localidades aledañas, en números redondos, vive cerca de un millón de personas, 

además de todos los usos industriales, agrícolas y ganaderos. En estas condiciones, el 

Gobierno de Navarra, de forma responsable, aplica el principio de precaución y tiene en 

cuenta también una posible futura reglamentación europea de aguas de consumo y la 

preocupación por los denominados “contaminantes emergentes”. 

Compartimos con la asociación alegante la necesidad de que se mejore el estado de 

todas las masas de agua, pero estas masas de agua siempre presentarán un riesgo 

objetivo, que este Gobierno considera que cuando menos ofrece dudas para usarlas 

como fuente de suministro para abastecimiento para una población que se acerca a los 

115.000 habitantes, el 18 % de la población de Navarra. 

Pero es que además de lo indicado previamente, hay que tener en cuenta que tanto el 

río Ebro como algunos de los acuíferos aluviales tienen una carga de sales disueltas de 

origen natural, que entre otras cosas y con frecuencia proporciona unas inadecuadas 

características organolépticas al agua de consumo. 

En cuanto a las aseveraciones sobre contaminación microbiana, nutrientes o próximo 

cumplimiento del estado de las masas de agua en el horizonte 2027, debemos indicarle 

que aunque bastantes de estas masas de agua cumplen en este momento con este 
estado (combinación de estado ecológico y estado químico), a este Gobierno le siguen 

pareciendo cuando menos dudosas como fuentes de suministro para agua potable. 

Debemos trasladar que en toda la zona sur de Navarra existe una gran preocupación por 

la calidad del agua de suministro. Si bien se admite que, salvo excepciones o casos 

concretos, cumple con la normativa vigente de aguas de consumo, lo cierto es que hay 

una práctica unanimidad ciudadana e institucional para que las fuentes de suministro 

proporcionen agua bruta de alta calidad, que tenga unas limitadas necesidades de 

tratamiento y que tenga adecuadas características organolépticas, cosa que hoy no 

ocurre. Debemos recordar que son incontables las iniciativas municipales y comarcales 

en este sentido. También debemos indicarle que, en el proceso de participación (puede 

consultar los informes-actas en el Anexo IV del Plan Director) y en el correspondiente al 

proceso específico de la Ribera, se solicitó de forma abrumadora la necesidad de que 

estas comarcas se abastezcan desde fuentes que proporcionen agua bruta de alta 

calidad. 
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Uno de los temas recurrentes en estas reuniones es que, en estas comarcas del sur de 

Navarra, se consume agua embotellada de manera masiva y no se consume agua de grifo 

para beber (aunque cumpla con la normativa de aguas de consumo), debido a sus 

características organolépticas. Además, es cierto que la vida útil de los electrodomésticos 

o de equipos industriales es sensiblemente menor que en otras zonas. Cuestiones con las 

cuales este Gobierno no frivoliza y que creemos que son parte de la justificación de la 

solución que se ha adoptado. Una estimación realista es un consumo anual de agua 

embotellada que puede superar en la zona sur de Navarra, probablemente con amplitud, 

los 10 millones de euros, con la consiguiente generación de residuos, emisiones de gases 

de efecto invernadero, etc. 

Reiteramos el compromiso de este Gobierno en alcanzar todos los compromisos de la 

Directiva Marco del Agua y de las Directivas relacionadas (nitratos, aguas subterráneas, 

prevención de inundaciones…). Y el compromiso se puede ver en este Plan Director y en 
otros en forma de acciones y medidas concretas y cuantificadas. Entre ellas se incluyen 

iniciativas como la del apartado 6.3.1.3 de la memoria, Diferentes recursos para 

diferentes usos, que permitirá que se empleen aguas de menor calidad para usos menos 

cualificados. 

Finalmente, se afirma textualmente que el Gobierno de Navarra “descarte la necesidad 

de buscar nuevas fuentes de abastecimiento para las poblaciones de la ribera, 

provenientes del río Queiles”. Pues bien, el Plan Director no plantea en ninguno de sus 
apartados buscar nuevas fuentes de abastecimiento en el Queiles. El aprovechamiento 

de las aguas del río Queiles incluido en el Plan Director se basa en el empleo de los 

recursos previstos en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro y que cuentan con 

concesiones vigentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro. También debo indicarle 

que mantener el empleo de estas fuentes con concesión es algo reclamado por todas las 

entidades públicas de la Ribera y por amplios sectores sociales (véanse los procesos 

participativos efectuados), incluyendo asociaciones como URBIZI – Fundación Nueva 

Cultura del Agua.  

También procede recordar que en el año 2007, la Confederación Hidrográfica del Ebro 

aprobó la constitución de la junta central de usuarios del río Queiles y del embalse del 

Val. Los entes con concesiones de explotación en la cuenca del Queiles forman parte de 

esta Junta. El Gobierno de Navarra aboga por continuar con esta gestión compartida a 

través de las estructuras creadas al efecto, analizando el futuro enfoque coordinado que 

permita disponer de fuentes de aguas de calidad diversificadas para el abastecimiento de 
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boca a la vez que se persigue la consecución de objetivos de la DMA y alcanzar el buen 

estado de las masas de aguas del Queiles y de otras cuencas. 

Por todo lo expuesto, no se acepta la alegación puesto que se considera que el 

diagnóstico efectuado es suficiente y adecuado, que las alternativas estudiadas son 

también suficientes, y que las alternativas escogidas (más en concreto la de la Comarca 

de la Ribera) son las más idóneas tras el análisis efectuado. No obstante, mantenemos el 

compromiso de este Gobierno de Navarra, a través de este Plan Director y de otros 

instrumentos, para lograr reducir la contaminación y mejorar el estado de las masas de 

agua de la Comunidad Foral de Navarra. 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR ESTEBAN SÁINZ BARREDA 

 Y LUIS SÁNCHEZ TERRADO 

CONTESTACIÓN  

 

 
Con fecha 28 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por Esteban Sáinz 

Barrera, como Presidente de la Comunidad de Regantes de Tarazona desde el 09-03-

1981 hasta el 11-03-1985, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona desde el 19-

04-1979 hasta el 23-05-1983 y Presidente del Jurado de la Acequia de Magallón Grande 

desde el 08-04-2001 hasta el 10-01-2003, así como por Pedro Luis Sánchez Terrado, 

miembro de la Plataforma del río Queiles y de la Coordinadora de Afectados por Grandes 
Embalses y Trasvases (COAGRET) desde el año 1999, frente a la Resolución 1000/2018, 

de 5 de diciembre, del Director General de la Administración Local, por la que se somete 

a información pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra 2019-2030.  

El escrito de alegación comienza con un apartado expositivo que consta de 67 

consideraciones. 

Continúa con un apartado denominado “CREEMOS Y AFIRMAMOS” integrado por 17 
puntos y otra serie de argumentos para “desechar las pretensiones del Gobierno de 

Navarra”. 

La alegación finaliza solicitando literalmente: 
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Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

En relación con el punto en el que solicita que se cumpla con la Ley de Memoria Histórica 
y anule y revierta con las debidas compensaciones el caudal que nos expropió sin 

indemnización la dictadura franquista. 

Este Gobierno de Navarra se caracteriza por tener máxima sensibilidad sobre Memoria 
Histórica, para lo cual ha realizado numerosas actuaciones tangibles que pueden 

consultarse en la página Web corporativa del Gobierno de Navarra. 

No obstante, debo indicarle que la actual legislación de memoria histórica  no contempla 

aspectos como los señalados en la alegación, es decir, concesiones administrativas de 

aguas dictadas durante el periodo de dictadura franquista. 

Por el contrario, las concesiones de aguas que tienen tanto la Mancomunidad de Aguas 

del Moncayo como la Mancomunidad de Cascante-Cintruénigo-Fitero, están vigentes a 

fecha de hoy y sus usos están contemplados en el vigente Plan Hidrológico de 

Demarcación (Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, correspondiente al ciclo de 

planificación 2015-2021). Y, en todo caso, la entidad competente para anular esas 
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concesiones es la Confederación Hidrográfica del Ebro. Mientras estas concesiones sigan 

vigentes, el Gobierno de Navarra las considerará en su planificación. 

 

En cuanto al segundo punto, relativo a que se respete y mantenga la unidad de cuenca 

en el río Queiles, debo recordarle que el instrumento pertinente para velar por estos 

principios es el Plan Hidrológico de Demarcación, no este Plan Director. En este 

momento se han comenzado los trabajos previos para el siguiente ciclo de planificación, 

2021-2027. El Gobierno de Navarra colaborará con todas las instituciones, entidades 

sociales y particulares para la consecución de todos los objetivos marcados en la 

Directiva Marco del Agua. Pero le recuerdo de nuevo que los usos correspondientes a las 

Mancomunidades navarras citadas con anterioridad están recogidos en el vigente Plan 

Hidrológico de Demarcación. 

 

También procede recordar que en el año 2007 la Confederación Hidrográfica del Ebro 
aprobó la constitución de la junta central de usuarios del río Queiles y del embalse del 

Val. Los entes con concesiones de explotación en la cuenca del Queiles forman parte de 

esta Junta. El Gobierno de Navarra aboga por continuar con esta gestión compartida a 

través de las estructuras creadas al efecto, analizando el futuro enfoque coordinado que 
permita disponer de fuentes de aguas de calidad diversificadas para el abastecimiento de 

boca a la vez que se persigue la consecución de objetivos de la DMA y alcanzar el buen 

estado de las masas de aguas del Queiles y de otras cuencas. 

 

Por lo que se refiere al tercero de los puntos “que respete y no interfiera la única fuente 

de suministro que tenemos en Tarazona, el río Queiles”, debemos reiterar que el 

instrumento pertinente para fijar los usos en la cuenca es el Plan Hidrológico de 

Demarcación, cuya última versión aprobada, la del ciclo de planificación 2015-2021, 

incluye los volúmenes asignados a las mancomunidades de Navarra que se abastecen 

desde el Queiles conforme a sus concesiones vigentes. El instrumento pertinente será la 

revisión del propio Plan Director para el ciclo 2021-2027, cuyos trabajos, como se ha 

indicado, han comenzado recientemente. 

 

También debemos indicarle que el Plan Director del Ciclo del Agua de Uso Urbano de 

Navarra 2019-2030 sometido a Información Pública no prevé en ningún punto el 

aumento de los caudales actualmente vigentes de las captaciones del río Queiles para las 
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mancomunidades de Navarra, lo que contesta a su punto 4. El documento definitivo del 

mismo tampoco plantea ningún aumento de los referidos caudales. 

 

En cuanto al quinto de los puntos, por el que se solicita que el abastecimiento de 

poblaciones navarras se produzca desde una única fuente, debemos contestarle que los 

principios, los objetivos y las soluciones marcadas en el Plan Director de referencia 

incluyen soluciones sólidas y diversificadas, que empleen diversos recursos y que, en lo 

posible, estén interconectadas. Este criterio se aplica a la totalidad de la Comunidad 

Foral y se va a mantener en el documento definitivo del Plan Director. 

 

El sexto punto solicita que “se suministre a los pueblos navarros desde las fuentes ya 
existentes y más próximas que el río Queiles”. Se entiende que se refiere a los pueblos 

navarros de la Ribera. Pues bien, la solución del Plan Director sometida a información 

pública pretende sustituir varias fuentes próximas que no se consideran seguras y que, 
en el futuro, pese a que se prevean mejoras generales en la calidad del agua, 

continuarán presentando riesgos inasumibles. El objetivo es dotar a las localidades de la 

Ribera, y de otras zonas de Navarra, de sistemas de abastecimiento que se nutran de 

fuentes que proporcionen agua de alta calidad. Para ello, en lo que concierne a la Ribera, 
se mantienen las fuentes que proporcionan aguas de buena calidad (como el sistema 

Yesa-Ferial y el Queiles, en ambos casos con los caudales actuales) y se incorpora la 

solución Itoiz-Canal de Navarra como volumen mayoritario. También se mantienen 
operativas las fuentes de menor calidad para uso industrial y para reserva como 

contingencia o para otros usos menos cualificados. Este criterio, que en los procesos 

participativos llevados a cabo se asume de forma prácticamente unánime, se considera 

acertado, por lo que se mantiene en el documento definitivo del Plan Director. 

 

El punto séptimo plantea que “se reduzca y sancione el derroche de los consumos de las 
poblaciones ribereñas hasta alcanzar las cifras previstas en el Plan Director”. En este 

sentido, le informo de que el Plan Director analiza la situación de agua no registrada en 

todas las comarcas de Navarra y plantea unos estrictos objetivos a la vez que propone 

una variada panoplia de medidas para hacer efectiva la reducción del agua no registrada 

en las áreas en que ésta se encuentre en la actualidad por encima de los objetivos 

establecidos. Este espíritu positivo, de promoción y estímulo, es el que se incluye en la 

versión sometida a información pública del Plan Director y se va a mantener en el 
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documento definitivo. También le informo de que la práctica totalidad de entidades 

locales competentes de Navarra han asumido que se debe avanzar en la eficiencia en el 

uso del agua en los sistemas de abastecimiento y, o bien mantienen las líneas de trabajo 

previas o han comenzado a trabajar en este sentido antes de la aprobación de este Plan. 

También le indico que un Plan Director no es un instrumento que pueda establecer un 

régimen sancionador: éste ha de tener rango de Ley. En este sentido, el Plan Director, 

como una de las medidas, plantea la aprobación de una Ley Foral de Ciclo Integral del 

Agua de Uso Urbano de Navarra, que en su momento será la normativa que pueda 

incluir, en su caso, sistemas de penalización o sanción, incluyendo por ejemplo la 

implantación de un posible canon ambiental que grave más los consumos menos 

eficientes.  

 

Finalmente, el escrito solicita que “mientras mantenga el suministro de la MAM desde el 

río Queiles se cumplan los acuerdos firmados y se sirva de la acequia de Magallón Grande 
y nunca por tubería”. El Plan Director mantiene como solución deseable que se construya 

una tubería independiente desde Los Fayos, pero queda fuera de su capacidad de 

planificación y supeditado a una decisión que se debería tomar en la tramitación del 

futuro Plan Hidrológico de Demarcación periodo 2021-2027. En todo caso, debo indicarle 
que la redacción del documento definitivo incluirá expresamente que el suministro 

desde esta Mancomunidad de Aguas del Moncayo se regirá conforme a los acuerdos 

vigentes con las comunidades de regantes. 
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1. PREÁMBULO 

El Ayuntamiento de Allín y el Concejo de Echávarri, debido a los problemas que presenta el 
actual sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Echávarri, han solicitado 
a Servicios de Montejurra, S.A. (en adelante SMSA) la realización del presente Estudio, en el 
que se ha descrito  la situación actual del sistema de abastecimiento de agua potable de  la 
localidad,  las  carencias  que  presenta  y  las  posibles  soluciones  a  adoptar,  con  su 
correspondiente valoración económica, para poder garantizar a largo plazo el suministro de 
agua potable con todo tipo de garantías de cantidad y calidad. 

En  los años 2016 y 2017 hubo que  realizar  restricciones de agua a  la población ya que el 
caudal que  llegaba desde  los manantiales al depósito no era suficiente para abastecer a  la 
localidad  en  los meses  de  verano,  cuando más  población  estacional  hay.  Esto  pudo  ser 
debido a  la falta de agua en  los afloramientos o a una colmatación excesiva por sólidos en 
suspensión  en  el  punto  de  toma  de  los manantiales.  De  todas  formas,  a  la  vista  de  los 
problemas generados, los responsables del Ayuntamiento de Allín y del Concejo de Echávarri 
han decidido tomar cartas en el asunto para poder garantizar el suministro de agua potable, 
de ahí el motivo del presente Estudio.  

 

2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
2.1. DATOS GENERALES 

Echávarri es un Concejo de 57 habitantes perteneciente al Municipio Allín y situado a unos 9 
km al Norte de la localidad de Estella‐Lizarra. 

La población de Echávarri se encuentra en retroceso continuo así como su cabaña ganadera. 
Sólo existe una piscina privada en la localidad y no hay zonas ajardinadas de importancia que 
precisen de riego, por lo que el consumo de agua potable por habitante es bastante bajo. 

Actualmente  el  Concejo  de  Echávarri  se  abastece  del  agua  potable  que  recoge  de  varios 
manantiales diferentes que vienen de dos zonas, una situada a bastante mayor cota que  la 
otra.  Los manantiales  de  la  zona  alta  ofrecen  garantía  de  salubridad,  reflejada  en  los 
análisis periódicos que se realizan, mientras que los manantiales de la zona más baja no son 
del todo salubres, debido a la presencia de ganado que con sus excrementos interfiere en la 
calidad de sus aguas, tal y como alguna vez se ha demostrado en los análisis llevados a cabo 
por el Concejo. 

El agua de estos manantiales es conducida mediante tuberías a un depósito muy antiguo y 
en estado deficiente de un solo vaso de unos 100 m3 de capacidad, carente de cámara de 
llaves. Desde él sale una tubería que abastece a  la  localidad. La diferencia de cota entre el 
depósito y las viviendas más altas de Echávarri es de tan sólo 20 metros, por lo que la cota a 
la que se encuentra situado es escasa. 
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2.2. MANANTIALES 

Debemos de distinguir dos zonas diferentes donde se encuentran  los manantiales,  la zona 
Noroeste, donde se encuentran  los “manantiales altos” y  la zona Nordeste donde se hallan 
los “manantiales bajos”,  llamados así por estar unos a mayor cota que otros. Debido a que 
los manantiales  bajos  no  ofrecen  garantías  de  salubridad  debido  a  contaminación  fecal 
proveniente  de  ganado  en  estado  libre,  se  deben  descartan  estos  dejando  toda  la 
responsabilidad del abastecimiento a los manantiales altos. 

Los manantiales altos son tres: San Miguel, Gambeleta y Espalza, citados de mayor a menor 
cota. Todos ofrecen garantías de salubridad salvo Gambeleta, cuya turbidez es más alta que 
la permitida por los parámetros estipulados por el Instituto de Salud Pública del Gobierno de 
Navarra. 

El manantial de San Miguel presenta dos puntos de  toma, muy cercanos el uno del otro, 
pero  a  diferente  cota  entre  ellos.  El  agua  que  sale  de  ambos  afloramientos  se  recoge 
mediante relleno drenante protegido con  lámina de plástico y tubería hasta una caseta de 
captación construida en hormigón con puerta metálica con cerradura. Dentro hay una artesa 
para  carga de  la  tubería que  se dirige  a  la  localidad.  Los  afloramientos no  se encuentran 
protegidos de ninguna manera y es normal encontrar  rastros de movimientos del  terreno 
provocados  por  jabalíes  en  el  de  cota más  inferior.  El  acceso  a  este manantial  se  ha  de 
realizar con vehículo todo terreno. 

El manantial de Gambeleta presenta dos puntos de toma, muy cercanos el uno del otro, de 
diferente antigüedad. El agua que sale de ambos afloramientos se recoge mediante relleno 
drenante  protegido  con  lámina  de  plástico  y  tubería  hasta  una  caseta  de  captación 
construida en hormigón con puerta metálica sin cerradura. Dentro hay una artesa para carga 
de la tubería que se dirige a la localidad y para un abrevadero que hay al lado de la caseta. El 
sobrante sale de la caseta sin ningún tipo de conducción, lo que está provocando una grave 
erosión  en  el  cimiento  de  la misma.  Los  afloramientos  no  se  encuentran  protegidos  de 
ninguna manera y es normal encontrar rastros de movimientos del terreno provocados por 
jabalíes. El acceso a este manantial se ha de realizar con vehículo todo terreno. 

El manantial de Espalza presenta un punto de  toma. El  agua  se  recoge mediante  relleno 
drenante  y  tubería  hasta  una  caseta  de  captación  construida  en  hormigón  con  puerta 
metálica con cerradura. Dentro hay una artesa para carga de  la  tubería que  se dirige a  la 
localidad. El afloramiento no  se encuentra protegido de ninguna manera. El acceso a este 
manantial se ha de realizar con vehículo todo terreno. 

En octubre de 2018, a petición del Ayuntamiento de Allín,  técnicos de SMSA colocaron un 
contador en  la tubería que recoge el agua de estos tres manantiales, registrando en época 
de estiaje un caudal de 86 m3 al día. 

 

2.3. DEPÓSITO 

El  agua  proveniente  de  ambas  zonas  de manantío  se  introduce  dentro  del  depósito  de 
Echávarri, donde se almacena y posteriormente se distribuye por tubería hasta la población. 
El  depósito  se  construyó  en  1942,  por  lo  que  tiene  una  edad  de  unos  80  años 
aproximadamente.  Su  estado  es  bastante  deficiente  interiormente,  aunque  no  presenta 
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fugas.  Está  formado  por  un  único  vaso  enterrado  de  hormigón  de  10,00x4,00  m  de 
dimensiones  en  planta  y  2,70 m  de  profundidad,  lo  que  ofrece  una  capacidad  total  de 
aproximadamente 100 m3. La entrada se regula mediante una boya, lo que hace que cuando 
se  llena  el  depósito,  el  agua  retorne  por  la  conducción  hacia  los manantiales  de  origen, 
aunque el agua nunca  llega hasta allí, ya que existen sobraderos en el  trayecto que hacen 
que el agua desborde y alimente cauces de riego. 

Cuenta con una arqueta exterior donde se ubica el clorador y una batería para alimentarlo, 
cuya energía toma de una pequeña placa solar situada sobre el depósito. Junto al vaso existe 
un pequeño  rincón de 2,50x2,50 m en planta protegido por dos muros de  contención de 
tierras en forma de “L”. En ese espacio está  la tapa de  la arqueta donde se encuentran  las 
llaves de  la salida y del desagüe del depósito. Es una arqueta de 1,00 x1,00 m en planta y 
2,70 m de profundidad, protegida por una tapa de chapa metálica con barra y candado. La 
entrada a la arqueta es muy angosta ya que la tapa que la protege sólo ofrece una apertura 
de 60x60 cm. Este espacio donde se alberga la entrada a esta arqueta, el clorador y la placa 
solar  se  encuentra  protegido mediante  una  valla  de  simple  torsión,  con  acceso  peatonal 
mediante  una  puerta  de  una  hoja.  El  resto  del  depósito  se  encuentra  sin  ningún  tipo  de 
protección, incluso las tuberías de entrada de las dos zonas de manantío se encuentran a la 
vista y contacto de cualquiera, algo completamente inadmisible en una instalación de primer 
orden como es el depósito de agua potable de una población. 

 

3. ESTUDIOS TÉCNICOS PRECEDENTES 

En octubre de 1987 Mancomunidad de Montejurra redactó el “ESTUDIO DE LAS ÁREAS DE 
POSIBLE  INFLUENCIA  DE  LA MANCOMUNIDAD  AGUAS  DE MONTEJURRA”.  El  objeto  de 
dicho Estudio fue recoger mediante documentación escrita y gráfica todos los datos relativos 
a  abastecimiento  de  agua  potable  de  las  localidades  que  en  aquellos  momentos  no 
formaban parte de Mancomunidad, pero que debido a su situación geográfica, hacían prever 
que en un futuro podrían formar parte de ella. 

En este Estudio se dan datos de la ubicación de las fuentes de suministro, la forma de hacer 
llegar el agua hasta el depósito, características y estado de conservación del depósito, de las 
redes de  la  localidad, datos de calidad del agua, consumos, etc. También  se describen  las 
soluciones  que  habría  que  adoptar  en  aquellas  localidades  donde  se  encontraban 
deficiencias. 

Es  importante  indicar que en este Estudio del año 1987, a  la hora de calcular  la dotación 
teórica para la localidad, se consideró la población actual de aquel momento, 84 habitantes, 
muy  superior  a  la  actual,  57  habitantes.  Lo mismo  ocurre  con  el  censo  ganadero  que  ha 
disminuido  sensiblemente.  La  tendencia  de  la  población  y  del  ganado  estabulado  en 
Echávarri  es  decreciente,  por  lo  que  la  dotación  será  menor,  como  ya  veremos  más 
adelante. 

Tras examinar el sistema de abastecimiento de Echávarri en 1987 se dice textualmente “Del 
análisis  de  todos  los  datos  incluidos  en  el  presente  informe  se  puede  avanzar  que  el 
abastecimiento de  la  localidad de Etxábarri se encuentra garantizado en cantidad, hasta el 
año horizonte considerado en el estudio  (2015), al  ser el caudal aportado por  los  recursos 
utilizados superior al de demanda actual y futura.” 
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Y  sigue  diciendo:  “Las  operaciones  necesarias  para  mejorar  el  rendimiento  de  las 
instalaciones  de  abastecimiento  serían:  (…)  Nuevo  depósito  regulador  de  200  m3  de 
capacidad situado a cota 605 m. El actual se encuentra en mal estado, posee una capacidad 
totalmente insuficiente para regular el máximo consumo diario previsto y la obligada reserva 
de  incendios,  y  su  cota  es  insuficiente  para  las  necesidades  actuales,  produciéndose 
problemas de presión en  las casas situadas en  la zona alta del pueblo en cuanto desciende 
respecto del máximo nivel de la lámina de agua”. 

Por último  indicamos como algo destacado de aquel Estudio: “Para mejorar  la calidad del 
agua actualmente suministrada habría que realizar las siguientes operaciones: establecer un 
perímetro de protección alrededor de las captaciones para evitar contaminaciones externas y 
efectuar  cloración,  controlando  periódicamente  los  niveles  de  cloro  libre  y  filtración  para 
mejorar el rendimiento de aquella cuando la turbidez sea elevada”. 

Ya  han  transcurrido  32  años  desde  que  se  redactó  este  Estudio  y  podemos  decir  que 
estamos de acuerdo en varias cosas de  las que se citan en él. Por ejemplo cuando se dice 
que  los manantiales empleados para abastecimiento son capaces de dar más caudal que el 
que  necesita  la  localidad,  eso  sigue  siendo  cierto,  ya  que  según  facturación  semestral, 
incluyendo meses  de  verano,  el  consumo  facturado  es  de  unos  2.785 m3,  o  lo  que  es  lo 
mismo, una media de 15,47 m3/día, cuando el aporte de  los manantiales en mes de estiaje 
(octubre) es de unos 86 m3/día según datos tomados por técnicos de SMSA tras instalar un 
contador en la entrada del depósito. 

Si  en  el  Estudio  se  indica  que  hace  32  años  el  depósito  se  encontraba  en mal  estado, 
podemos afirmar que en la actualidad seguirá en ese mismo mal estado o aún peor debido al 
paso de los años. Respecto a su escasa cota estamos de acuerdo que habría que elevarlo ya 
que la diferencia de cota entre el depósito actual y las viviendas situadas en la parte más alta 
de Echávarri es de tan sólo 20 metros. No estamos de acuerdo en lo referente a la capacidad 
del nuevo depósito a construir si se adopta  la solución de hacer uno nuevo. Se propone un 
depósito  de  200 m3  de  capacidad. Debido  a  que  la  población  de  derecho  ha  disminuido 
sensiblemente  (sin previsiones de aumentar en un  futuro) al  igual que el  censo ganadero 
que también ha mermado, no es necesario un depósito de 200 m3 de capacidad, sino de 150 
m3, como ya argumentaremos en otro capítulo de presente Estudio. 

Tras  la  visita  a  los  tres  manantiales  de  mayor  cota  (San  Miguel,  Gambeleta  y  Espalza) 
estamos de  acuerdo  cuando  se dice que hay que  establecer un perímetro de protección 
alrededor de  las  captaciones para evitar  contaminaciones externas,  ya que  ahora mismo 
cualquier persona o animal puede entrar en contacto con el agua de captación. 

Respecto a la cloración requerida en el Estudio de 1987 ya está resuelta actualmente con un 
clorador instalado en el depósito. 
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4. DOTACIÓN DE CÁLCULO 
A  continuación  vamos  a  calcular  la  dotación  teórica  a  25  años  vista  para  la  localidad  de 
Echávarri.  Es necesario  indicar que en el  “Estudio de  las áreas de posible  influencia de  la 
Mancomunidad  Aguas  de Montejurra”,  redactado  en  1987,  se  estableció  como  dotación 
actual en aquel año 85 m3/día y para el año horizonte del Estudio (2015) una dotación de 73 
m3/día. 

Realizando el mismo cálculo con datos actualizados obtenemos que la dotación teórica para 
nuestro año horizonte (2044) será de 65 m3/día. 

Para obtener este caudal es necesario completar la ficha que se adjunta. Para saber el caudal 
de consumo a 25 años vista tenemos que atender las indicaciones de dotación que aporta la 
Orden Foral 11/1996 de 19 de febrero. Esta Orden asigna una dotación creciente y continua 
a cada habitante de la localidad, desde el año de publicación hasta el año horizonte, en este 
caso el año 2044. Al no existir ningún tipo de freno en cuanto al crecimiento de la dotación 
se llega a un dato de consumo fututo completa y absolutamente irreal e improbable. 

Para obtener datos de consumos  futuros más reales y probables tenemos que asignar una 
dotación  fija  y  estable  a  la  población  de  derecho  y  estacional  como  las  que  asigna  la 
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  en  la  revisión  del  vigente  Plan  Hidrológico  del  Ebro 
2015‐2021. Para ello consultamos el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. En el Apéndice 8 
del  Anexo  XII  donde  se  indican  las  dotaciones  y  necesidades  hídricas.  La  dotación  por 
habitante para poblaciones de menos de 50.000 habitantes debe estar comprendida entre 
180  y 640  litros/hab/día. Nuestra amplia experiencia en el  sector de distribución de agua 
potable nos dice que una dotación futura de 250 litros/hab/día es más que suficiente, ya sea 
población de derecho o estacional. 

Adoptando las dotaciones de este organismo obtenemos que Echávarri tendrá un consumo a 
25 años vista de 0,76 litros/segundo (65 m3/día). 
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5. SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO 

Una  vez  que  ya  conocemos  el  estado  de  los manantiales  y  del  depósito,  el  caudal  que 
aportan, el consumo actual de la población y el consumo estimado a 25 años vista, estamos 
en disposición de aportar  las posibles soluciones para mejorar y garantizar el suministro de 
agua potable a la localidad de Echávarri. 

En cuanto a los manantiales, elijamos la solución que elijamos, es evidente que tenemos que 
proteger cada uno de ellos frente a la intrusión de animales y personas. 

En cuanto al depósito, se pueden adoptar dos criterios diferentes, mantener el que hay pero 
añadiendo una cámara de  llaves o construir uno completamente nuevo en otra ubicación a 
mayor cota para dotar de mayor presión a la localidad. 

 

5.1. SOLUCIÓN “A” – MANTENER DEPÓSITO ACTUAL Y CONSTRUIR NUEVA CÁMARA DE LLAVES 

5.1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN “A” 

Lo  que  se  plantea  en  esta  solución  es  construir  una  cámara  de  llaves  anexa  al  depósito 
existente de Echávarri donde se regule la entrada de los manantiales altos y su sobrante y se 
albergue el clorador existente que ahora mismo queda a la intemperie. 

Por otro lado se incluye, de manera común a la solución “A” y a la solución “B”, la protección 
de  los tres manantiales altos mediante una valla de simple torsión y nuevas puertas en  las 
arquetas de captación. 

 

5.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA CÁMARA DE LLAVES 

La solución técnica considerada para la construcción de una cámara de llaves en el depósito 
de  agua  potable  de  Echávarri  comienza  por  la  desinstalación  de  la  valla  simple  torsión 
existente y demolición de los dos pequeños y robustos muros de contención de tierras que 
hay alrededor de la arqueta de salida‐desagüe del depósito. Se desmontará el talud de tierra 
de alrededor para poder trabajar en la zona con suficiente espacio y seguridad. 

Después habrá que demoler las superficies de hormigón existentes alrededor de la tapa de la 
arqueta  salida‐desagüe del depósito y  cajear el  terreno para poder extender una  capa de 
gravas limpias de 40 mm en un espesor de 20 cm, una capa de hormigón de limpieza HM‐15 
de 10 cm de espesor y por último una losa de hormigón armado HA‐30 de 25 cm de espesor 
de 4,00x4,00 m de dimensiones en planta. 

Se construirá un muro de hormigón armado HA‐30 en forma de “U” de 1,50 m de altura y 25 
cm de grosor. Se encofrarán y hormigonarán 4 pilares, uno en cada esquina de la superficie 
creada con  la  losa y  los muros. Serán pilares de hormigón armado HA‐30 de 25x25 cm de 
sección. Los dos pilares  traseros  serán   de menor altura, de 1,39 m exactamente. Los dos 
pilares delanteros medirán 1,50 m de altura, de esta forma crearemos una cubierta de 3,80% 
de pendiente hacia la parte trasera. Todos los pilares se unirán mediante vigas de hormigón 
armado HA‐30 de 25x25 cm de sección. 

El  forjado  se  creará  mediante  losas  alveolares  de  hormigón  prefabricado  de  20  cm  de 
espesor  con  una  capa  de  compresión  de  hormigón  armado  HA‐30  de  5  cm  de  espesor. 
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Encima se colocará teja cerámica y en el borde trasero un canalón de cobre con bajante del 
mimo material y 90 mm de diámetro. La bajante verterá a una nueva cuneta de hormigón 
que se construirá en  los  laterales Norte y Oeste de  la nueva cámara de  llaves que a su vez 
desembocará a la cuneta del camino existente. 

Las paredes de  la cámara de  llaves se construirán con bloque de hormigón prefabricado de 
20 cm de anchura. Por dentro, incluido el techo, se revocarán las superficies con mortero de 
cemento  de  color  blanco.  Se  colocará  en  el  frente  una  puerta  de  entrada  construida  en 
chapa tipo Pegaso de color verde de una hoja, de dimensiones 2,00x1,00 m. En los laterales 
se  colocarán  sendas  ventanas  de  aluminio  de  100x50  cm  con  lamas  y mosquitera  para 
ventilación de la estancia. 

Respecto a  la arqueta existente de salida‐desagüe  se quitará el marco y  la  tapa actual,  se 
abrirá una boca mayor y se colocará una rejilla de trámex en la parte superior. Interiormente 
se instalarán pates de polipropileno para garantizar la seguridad a los operarios que accedan 
a esta arqueta. 

El solado de la cámara de llaves será de baldosa de gres antideslizante de color gris, que se 
fijará a la losa de hormigón mediante cemento cola. 

Respecto a las tuberías de entrada que suministran agua al depósito, tan sólo se introducirá 
en la cámara de llaves la de los manantiales que ofrecen garantías de salubridad, es decir, los 
situados  a  mayor  cota.  Dentro  de  la  cámara  de  llaves  se  instalará  calderería  de  acero 
inoxidable  AISI‐316  de  3,05 mm  de  espesor  (Schedule  10)  de  80 mm  de  diámetro  con 
válvulas de  compuerta de  fundición dúctil,  caudalímetro magnético‐inductivo,  carretes de 
desmontaje de acero  inoxidable, etc.. Se alojará dentro el sistema de cloración que ahora 
mismo  se  encuentra  en  una  arqueta  de  fibra  de  vidrio  a  la  intemperie.  La  placa  solar  se 
colocará en la cubierta de la nueva cámara de llaves. Se realizará un taladro en el vaso para 
colocar una tubería que haga de sobrante del depósito. Esta tubería será de polietileno de 
90 mm de diámetro y se dirigirá hacia  la cuneta del camino que hay  junto al depósito. Se 
construirán unas aletas de desembocadura de hormigón. 

Respecto  al  acceso  se  eliminarán  los  peldaños  de  hormigón  existentes  que  van  hasta  el 
camino y se habilitará una pequeña rampa de hormigón HM‐35 de 2,00 m de anchura y 18 
cm de espesor apoyada sobre una capa de zahorra artificial debidamente compactada de 20 
cm de espesor. Esta rampa facilitará el acceso a los servicios de mantenimiento. Se instalará 
un paso de  cuneta  con  tubería de PVC de 315 mm de diámetro en  la unión de  la nueva 
rampa de hormigón con el camino existente. 

Para proteger el recinto se instalará alrededor del depósito y de la cámara de llaves una valla 
simple torsión plastificada de color verde de 2,00 metros de altura así como una puerta de 
una hoja de 1,00 m de anchura con cerradura. 

 
5.2. SOLUCIÓN “B” – CONSTRUIR NUEVO DEPÓSITO 

5.2.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN “B” 

Lo que se plantea en esta solución es construir un nuevo depósito de 150 m3 de capacidad, 
con dos vasos y una cámara de llaves, con su correspondiente acceso pavimentado y valla de 
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protección perimetral, a una cota de unos 10 metros superior al actual. También se incluye 
la demolición del depósito existente y la recuperación de la zona una vez demolido. 

Por otro lado se incluye, de manera común a la solución “A” y a la solución “B”, la protección 
de  los tres manantiales altos mediante una valla de simple torsión y nuevas puertas en  las 
arquetas de captación. 

 

5.2.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL NUEVO DEPÓSITO 

Dos datos fundamentales a la hora de proyectar un depósito son su capacidad y la cota a la 
que hay que ubicarlo. Saber  la  capacidad es necesario para asegurar agua durante un día 
entero o dos de máximo consumo así como ante un eventual  incendio o fuga en  la red. La 
cota de ubicación  es muy  importante para  garantizar una presión  adecuada en  todos  los 
puntos de consumo. 

 

Dimensionamiento: 

Necesidades diarias:........................ 0,76 l/s  x 86.400 s = 65,66 m3 

Reserva de incendios: ....................................................... 60,00 m3 

  125,66 m3 

Para poder asegurar el suministro de agua, por  lo menos durante un día,  la capacidad del 
depósito  ha  de  ser  de  125,66  m3  como  mínimo.  En  múltiplos  de  50  m3,  la  capacidad 
resultante es de 150 m3. 

La capacidad del depósito ha de ser de 150 m3. 

 

5.2.3. CÁLCULO DE LA COTA A LA QUE HAY QUE SITUAR EL NUEVO DEPÓSITO 

El emplazamiento del depósito, en cuanto a cota, nos viene limitado principalmente por dos 
motivos: 

 el  edificio  situado  a mayor  cota  de  la  localidad  de  Echávarri  ha  de  tener 
presión suficiente. Con “presión suficiente” nos referimos a lo que estipula la 
Orden  Foral  11/1996  de  19  de  febrero,  la  cual  indica  que  “se  recomienda, 
salvo justificación en contra (…) que la presión mínima en el piso más alto de 
una casa no sea menor a 1,5 atmósferas”. 

 el edificio situado a menor cota en Echávarri ha de tener una presión que no 
será demasiado grande y que evite el  tener que  instalar válvulas reductoras 
de presión. Con  la expresión “presión demasiado grande”  también hacemos 
referencia a  la misma Orden Foral en  la que se  indica que “es recomendable 
que las cargas estáticas sobre la red no excedan de sesenta metros (60 m)”. 

 

Datos básicos que necesitamos para comprobar ambos requerimientos: 

 Cota absoluta de la solera del depósito actual: +595,00 m 
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 Cota  absoluta  de  la  vivienda  situada  en  la  parte más  alta  de  la  localidad: 
+574,00 m 

 Altura de la vivienda situada en la parte más alta de la localidad: 10,00 m 

 Cota  absoluta  de  la  vivienda  situada  en  la  parte más  baja  de  la  localidad: 
+542,00 m 

 

Vamos a suponer que la solera de los vasos del nuevo depósito la situamos a la cota + 605,00 
m  tal  y  como  se  recomienda  en  el  “Estudio  de  las  áreas  de  posible  influencia  de  la 
Mancomunidad Aguas de Montejurra”. 

La presión estática máxima en el edificio situado a mayor cota sería la siguiente:   

Cota depósito: +605,00 m 

Cota parte superior vivienda más alta: 574,00+10,00 = +584,00 

Cota requerida por encima de la vivienda: 584,00+15,00 = +599,00 

Diferencia de cota entre depósito y punto más elevado: 605,00‐599,00 = 6,00 
m 

El edificio situado a mayor cota dispondría de presión suficiente. 

 

La presión estática máxima en el edificio situado a menor cota sería la siguiente:   

Cota depósito: +605,00 m 

Cota parte inferior vivienda más baja: +542,00 

Diferencia de cota entre depósito y punto más bajo: 605,00‐542,00 = 63,00 m 

Existiría un exceso de presión de 3 m respecto de  la máxima presión admitida (60 m), algo 
totalmente asumible y que no hace necesaria la colocación de ninguna válvula reductora de 
presión. 

 

El edificio situado a menor cota dispondría de presión adecuada. 

Por tanto se propone construir un nuevo depósito situado a la cota absoluta +605,00 m. 

 

5.2.4. DESCRIPCIÓN DEL NUEVO DEPÓSITO 

Vasos y cámara de llaves 

Se construirá un nuevo depósito para la localidad de Echávarri, de 150 m3 de capacidad total, 
distribuidos en dos vasos. 

El  depósito  estará  constituido  por  dos  vasos  de  dimensiones  interiores  5,00x5,00x3,00 m 
(nivel de llenado) cada uno y la cámara de llaves. 

La cimentación de  los vasos será una solera de hormigón HA‐30 de 25 cm de espesor. Los 
vasos se construirán con muros de hormigón armado HA‐30, de 25 cm de espesor, tanto los 
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del  contorno  como el  separador  central.  La  cubierta  será un  forjado  compuesto por  losas 
prefabricadas de hormigón de 25 cm de espesor y 5 cm de capa de compresión de hormigón. 

La cámara de llaves estará constituida por un muro de hormigón armado HA‐30 de 30 cm de 
grosor y 1,60 m de altura el cual estará completamente enterrado. Este muro se sustentará 
sobre una zapata corrida del mismo material de 1,05 m de anchura y 25 cm de canto la cual 
no sobresaldrá del contorno exterior del muro y se adentrará 75 cm en la cámara de llaves. 
El contorno exterior del frontal medirá 6,20 m y los laterales 4,05 m hasta el muro frontal del 
depósito.  La  parte  vista  del  alzado  de  la  cámara  de  llaves  será  de  bloque  de  hormigón 
hidrófugo  de  40x20x20  cm.  El  bloque  no  será  caravista,  ya  que  luego  se  le  revestirá  de 
mortero monocapa. La cubierta presentará pendiente a dos aguas y se revestirá con teja de 
hormigón de color rojo. La altura de la cumbrera medida desde el suelo será de 4,55 m. 

Las  escaleras  interiores  estarán  construidas  con  perfiles  de  aluminio.  Los  peldaños  y  los 
descansillos  serán  de  aluminio  también.  Estará  provista  de  barandilla  reglamentaria  con 
rodapié. La bajada a los vasos serán sendas escaleras de crinolina. 

Las  ventanas  serán  de  carpintería  exterior  de  aluminio  anodizado  en  color  verde,  con 
perfilería de  rotura de puente  térmico.  La puerta  será de  chapa plegada  galvanizada  tipo 
Pegaso de 2,00x0,50 m. 

En cuanto a  las tuberías de  la cámara de  llaves hay que decir que todas se construirán con 
acero  inoxidable AISI‐316L  de  3 mm  de  espesor,  con  tornillos  de  acero  inoxidable  en  las 
bridas.  Se  colocarán  grifos  tomamuestras,  para  facilitar  la  labor  a  los  operarios  del 
laboratorio. 

 

Urbanización 

Una vez realizado el desmonte y terraplenado de la zona donde se va a ubicar el depósito y 
una vez construido éste, se dará pendiente del 2% a  la explanada que habrá entre  la pared 
frontal de  los vasos del depósito hacia  la coronación del  talud de  terraplén  formado en el 
frente.  Esta  explanada  se  compactará  hasta  el  95%  del  Próctor Modificado.  Después  se 
extenderá una capa de zahorra natural a modo de subbase de 10 cm de espesor compactada 
hasta  el  95%  del  Próctor Modificado.  A  continuación  se  extenderá  una  base  de  zahorra 
artificial de unos 20 cm de espesor que se compactará hasta el 100% del Próctor Modificado. 

Desde  la pared más exterior de  la cámara de  llaves hasta el borde de  la explanada habrá 7 
metros de distancia. Desde las paredes laterales de los vasos y desde la pared dorsal de los 
vasos  hasta  el  borde  de  la  explanada  habrá  4  metros.  A  los  laterales  se  les  dará  una 
pendiente del 7% y a la parte trasera del 2% hacia fuera. 

Alrededor de  la cámara de  llaves se construirá una acera de hormigón HM‐20 de 15 cm de 
espesor. El remate se realizará con bordillo de hormigón prefabricado 25x15 cm sujeto con 
taco  corrido  de  hormigón  HM‐20.  La  acera  tendrá  una  anchura  de  1,60 m  contando  el 
bordillo en la cara frontal y de 1,15 m en los laterales de la cámara de llaves. 

Como protección  a  todo el  recinto  se dispondrá una  valla metálica plastificada de  simple 
torsión y 2,00 m de altura que rodeará todo el perímetro y que tendrá una puerta corredera 
de  4,00 m  para  vehículos  y  una  puerta  batiente  de  0,90 m  de  anchura  para  la  entrada 
peatonal. 
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Alrededor del depósito y dentro del recinto vallado se plantarán 12 árboles. 

En  la  intersección  del  camino  de  acceso  nuevo  con  el  camino  existente,  se  colocará  una 
fuente de hormigón in situ. 

 

Acceso 

El nuevo  camino  tendrá una anchura de 4 m en el  inicio y de 5 m  junto a  la entrada del 
recinto del nuevo depósito. 

La explanada se ha de compactar hasta el 95% del Próctor Modificado. Después se extenderá 
una capa de zahorra natural a modo de subbase de 10 cm de espesor compactada hasta el 
95% del Próctor Modificado. A continuación se extenderá una base de zahorra artificial de 
unos  20  cm  de  espesor  que  se  compactará  hasta  el  100%  del  Próctor Modificado  y  por 
último una capa de  rodadura a base de hormigón HM‐35 de 18 cm de espesor con  juntas 
aserradas cada 5 metros en dirección perpendicular al eje y acabado ranurado transversal. 

En cuanto a los caminos existentes, como después de las obras quedarán previsiblemente en 
malas condiciones, habrá que reforzar su firme en las zonas más dañadas con una capa de 15 
cm de zahorra artificial compactada al 100% del Próctor Modificado. 

 

5.3. PROTECCIÓN DE LOS MANANTIALES 

Como  ya hemos  indicado anteriormente,  ya  se elija una  solución u otra, hay que  llevar a 
cabo  una  actuación  común  en  ambos  casos  que  es  la  de  proteger  los  manantiales 
existentes. 

Vamos a indicar las principales actuaciones a realizar en cada uno de los tres manantiales: 

 

5.3.1. MANANTIAL DE SAN MIGUEL 

 Limpieza de los puntos de captación. 

 Cambio de  la puerta metálica de  la arqueta de  captación, por otra de más grosor, 
dotándola de cerradura y candado (doble seguridad). 

 Vallado perimetral del entorno de  los dos puntos de  captación  y de  la arqueta de 
captación,  mediante  valla  de  simple  torsión  de  2  m  de  altura,  sobre  zócalo  de 
hormigón de 50 cm de altura y 25 cm de grosor, sobre zapata de 40x40 cm. 

 Puerta metálica  construida  con perfiles de acero  laminado de 90  cm de anchura y 
2,00 m de altura dotada de cerradura. 

 

5.3.2. MANANTIAL DE GAMBELETA 

 Limpieza de los puntos de captación. 

 Nuevas zanjas dren de grava silícea recubiertas de lámina geotextil permeable. 



ESTUDIO 
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A ECHÁVARRI (ALLÍN) 

Servicios de Montejurra, S.A. 12

 

 Cambio de  la puerta metálica de  la arqueta de  captación, por otra de más grosor, 
dotándola de cerradura y candado (doble seguridad) 

 Colocación  de  tubería  de  PVC  de  160 mm  de  diámetro  para  canalizar  el  sobrante 
hasta la cuneta del camino anexo. 

 Construcción de aletas de desembocadura para tubería de sobrante, construidas en 
hormigón en masa HM‐20. 

 Vallado perimetral del entorno de  los dos puntos de  captación  y de  la arqueta de 
captación,  mediante  valla  de  simple  torsión  de  2  m  de  altura,  sobre  zócalo  de 
hormigón de 50 cm de altura y 25 cm de grosor, sobre zapata de 40x40 cm. 

 Puerta metálica  construida  con perfiles de acero  laminado de 90  cm de anchura y 
2,00 m de altura dotada de cerradura. 

 

5.3.3. MANANTIAL DE ESPALZA 

 Limpieza del punto de captación. 

 Cambio de  la puerta metálica de  la arqueta de  captación, por otra de más grosor, 
dotándola de cerradura y candado (doble seguridad). 

 Vallado  perimetral  del  entorno  del  punto  de  captación  y  de  la  arqueta, mediante 
valla  de  simple  torsión  de  2 m  de  altura,  sobre  zócalo  de  hormigón  de  50  cm  de 
altura y 25 cm de grosor, sobre zapata de 40x40 cm. 

 Puerta metálica  construida  con perfiles de acero  laminado de 90  cm de anchura y 
2,00 m de altura dotada de cerradura. 

 

6. VALORACIÓN ECONÓMICA DE AMBAS SOLUCIONES 

En  los  capítulos  “D”  y  “E”  del  presente  Estudio  se  indica  una  valoración  económica 
aproximada de lo que costaría llevar a cabo cada una de las soluciones planteadas. 
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7. CONCLUSIÓN 
Con el presente Estudio se pretende dar a conocer al Ayuntamiento de Allín y al Concejo de 
Echávarri  las  soluciones que  los  técnicos de Mancomunidad de Montejurra han planteado 
para poder garantizar el suministro de agua potable tanto en cantidad como en calidad a la 
localidad de Echávarri. 

Se  ha  descrito  las  soluciones,  se  han  justificado  con  cálculos  y  se  han  valorado 
económicamente en el  capítulo de Presupuesto.  También  se  acompañan planos para una 
mejor compresión de lo indicado en texto. 

Mancomunidad  de  Montejurra  queda  a  disposición  del  Ayuntamiento  de  Allín  y  del 
Concejo de Echávarri para aclarar o ampliar lo aquí expuesto. 

 

 

 

 

 

Estella‐Lizarra, enero de 2019 

 

 

 

 

 

 
Fdo.: Víctor Pinillos Hernández                                  Fdo.: Benedicto Barriuso Carballeda 
Ingeniero Industrial                                                      Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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FOTO 1 – Depósito de Echávarri. Vista del forjado superior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2 – Depósito de Echávarri. Vista del forjado superior y de la placa solar 
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FOTO 3 – Depósito de Echávarri. Vista de la arqueta con acceso a llaves de la salida y 
del desagüe del depósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  4  – Depósito  de  Echávarri.  Vista  de  la  caja  del  clorador  (tapa  verde)  y 
depósito a la derecha 
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FOTO  5  –  Depósito  de  Echávarri.  Vista  del  muro  de  contención  de  tierras 
necesario para albergar la arqueta de salida y desagüe del depósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  6  –  Depósito  de  Echávarri.  Vista  del  interior  de  la  arqueta  de  salida  y 
desagüe del depósito 
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FOTO 7 – Depósito de Echávarri. Vista de  las entradas de  los manantiales que 
alimentan al depósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  8  –  Depósito  de  Echávarri.  Vista  del  interior  de  la  caja  que  alberga  el 
clorador 
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FOTO 9 – Manantial de San Miguel. Vista exterior de la caseta de captación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 10 – Manantial de San Miguel. Vista interior de la caseta de captación 
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FOTO 11 – Manantial de San Miguel. Vista del punto de afloramiento inferior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 12 – Manantial de San Miguel. Vista del punto de afloramiento superior 
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FOTO 13 – Manantial de Gambeleta. Vista exterior de la caseta de captación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 14 – Manantial de Gambeleta. Vista interior de la caseta de captación 
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FOTO  15  –  Manantial  de  Gambeleta.  Vista  de  la  erosión  provocada  por  el 
sobrante a la cimentación de la caseta de captación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 16 – Manantial de Gambeleta. Vista del abrevadero existente  junto a  la 
caseta de captación 
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FOTO 17 – Manantial de Espalza. Vista exterior de la caseta de captación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 18 – Manantial de Espalza. Vista interior de la caseta de captación 
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FOTO  19  – Manantial  de  Espalza.  Vista  de  la  tubería  que  trae  las  aguas  del 
afloramiento a la caseta de captación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 20 – Manantial de Espalza. Vista del  interior de  la arqueta de  rotura de 
carga‐sobrante situada aguas abajo de la captación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. PLANOS 



 SOLUCIÓN “A” – nueva cámara de llaves 
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SOLUCIÓN “B” – nuevo depósito 
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PROTECCIÓN DE LOS MANANTIALES 





D. PRESUPUESTOS 



SOLUCIÓN “A” – nueva cámara de llaves 



PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2G79_A MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A ECHÁVARRI (ALLÍN) - SOLUCIÓN "A" nueva cámara de llaves

1. CÁMARA DE LLAVES

1.1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y MUROS DE HORMIGÓN
D00KG0500 M² Demolición pavimento de hormigón, i/ precorte

Demolición de pavimento de hormigón, incluso precorte.

15,50 12,54 194,37

D00AA0050 M³ Demolición de elementos estructurales de hormigón armado

Demolición mediante medios mecánicos, de elementos estructurales, de hormigón arma-
do con barras corrugadas.

4,50 88,27 397,22

D23EA0030 Ml Desmontaje de valla simple torsión de 2,00 m de altura

Desmontaje de valla metálica de simple torsión de 2,00 m de altura con postes cada 3,00
m aproximadamente.

25,00 9,18 229,50

TOTAL 1.1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y MUROS DE..... 821,09

1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02AA5010 M² Limpieza y desbroce del terreno, por medios mecánicos

Limpieza y desbroce del terreno con un espesor medio de 50 cm., por medios mecánicos,
incluso retirada y acopio de tierra vegetal para su posterior utilización o retirada a vertede-
ro autorizado, talado, troceado y retirada de árboles y arbustos donde se incluye la nivela-
ción y compactación del terreno adyacente para permitir el paso de camiones y maquina-
ria.

20,00 3,97 79,40

D02EA0050 M³ Desmonte de terreno para su uso en terraplenado o transporte

Desmonte en terreno no clasificado con medios mecánicos, incluso extracción y carga, pa-
ra su utilización en terraplenado o transporte a vertedero (no incluido).

30,00 4,08 122,40

D02TF4000 M³ Terraplenado con material de propia excavación

Terraplenado con material seleccionado procedente de la propia excavación, incluso ex-
tendido y compactado hasta una densidad no inferior al 95% del PN.

15,00 8,77 131,55

D02EA0101 M³ Cajeado explanada medios mecánicos, extracción únicamente

Cajeado de la explanada con medios mecánicos, extracción únicamente.

31,04 3,09 95,91

D02EA0200 M³ Grava caliza 40/100 mm. para saneo blandones, extend. y compac.

Grava caliza de tamaño comprendido entre 40 y 100 mm., para saneo de blandones, trans-
porte, extendido y compactado al 95% del Próctor Modificado.

15,00 24,78 371,70

D02AC0050 M² Formación, refino y compactado hasta el 95% del PM de explanada

Formación, refino y compactado hasta el 95% del Proctor Modificado de la explanada.

29,16 1,63 47,53

D02TI5040 M³ Relleno y extendido de gravas limpias tamaño máximo 40 mm.

Relleno y extendido de gravas limpias tamaño máximo 40 mm, con aporte, con vertido por
medios mecánico y nivelado superficie final.

1Servicios de Montejurra, S.A.
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3,87 23,04 89,16

TOTAL 1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................. 937,65

1.3. HORMIGONES
D04ML0015 M³ Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia

Hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia, incluso suministro, vertido, extendido y
nivelado.

1,94 84,06 163,08

D04TI1000 M³ Hormigón HA-30/P/20/IV en losas de cimentación

Hormigón  HA-30/P/20/IV en losas de cimentación, incluso suministro, vertido, vibrado y
curado.

4,00 120,12 480,48

D04IX0340 M³ Hormigón HA-30/P/20/IV en muros de depósitos

Hormigón  HA-30/P/20/IV en muros de depósitos, incluso suministro, vertido, vibrado y cu-
rado.

4,59 129,14 592,75

D04II0430 M³ Hormigón HA-30/P/20/IV en vigas de depósitos

Hormigón HA-30/P/20/IV en vigas, riostras y zunchos,de depósitos, incluso suministro, ver-
tido, vibrado y curado.

0,81 139,29 112,82

D04IZ0400 M³ Hormigón HA-30/P/20/IV en pilares de depósitos

Hormigón HA-30/P/20/IV en pilares de depósitos, incluso suministro, vertido, vibrado y cu-
rado.

0,36 136,57 49,17

D04PA0430 M³ Hormigón HA-30/P/20/IV en soleras de arquetas

Hormigón HA-30/P/20/IV en soleras de arquetas, incluso suministro, vertido, compacta-
ción, curado, acabado y ejecución de juntas.

0,10 99,35 9,94

D04CF5300 M² Encofrado y desencofrado a una cara, en cimentaciones

Encofrado y desencofrado a una cara, en cimentaciones, zocalos, etc, con madera suelta
o panel,  considerando 8 posturas, i/aplicación de desencofrante. 

4,00 14,32 57,28

D04CX0200 M² Encofrado-desencofrado paramentos planos vistos con paneles fenólicos

Encofrado  y desencofrado de paramentos planos vistos, realizado con paneles fenólicos,
p.p. de berenjenos, espadas, separadores, medios auxilires y pequeño material, correcta-
mente ejecutado.

30,60 40,28 1.232,57

D04CY0500 M² Encofrado-desencofrado de madera en pilares

Encofrado y desencofrado de madera en pilares, incluso parte proporcional de apeos ne-
cesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-
mente ejecutado.

5,78 24,82 143,46

2Servicios de Montejurra, S.A.
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D04CI0050 M² Encofrado-desencofrado madera en jácenas, riostras y zunchos

Encofrado y desencofrado de madera en jácenas, riostras y zunchos, incluso p.p. de ape-
os necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, co-
rrectamente ejecutado. 

9,63 27,15 261,45

D04CT0010 Ml Moldura en hormigón, con encofrado de poliestireno-PVC

Formación de moldura en hormigón a base de encofrado moldurado de poliestireno D.25
con lámina de PVC, i/ material auxiliar y desencofrado.

16,40 24,50 401,80

D04AA0110 Kg Acero en redondos para armaduras tipo B500S de alta adherencia

Acero en redondos para armaduras tipo B 500 S de alta adherencia, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separado-
res y rigidizadores. 

1.998,39 1,95 3.896,86

D05LA0020 M² Forjado unidireccional de losa alveolar hormigón pretensado 20 cm de canto para
sobrecarga total de 500 kg/m2

Forjado unidireccional formado por losas alveolares de hormigón pretensado, de 20 cm de
canto y 1,20 m de anchura colocadas en ubicación definitiva mediante grúa de 15 T, capa
de compresión de hormigón HA-30/P/20/IIa de 5 cm de espesor, elaborado en central, con
p.p. de zunchos y armadura de reparto de acero B-500 S (2,6 kg/m2), para sobrecarga to-
tal de 500 kg/m2 (incluido el peso propio) y ambiente IV, totalmente terminado según
EHE-08.

16,81 96,76 1.626,54

TOTAL 1.3. HORMIGONES ....................................................... 9.028,20

1.4. ALBAÑILERÍA
D07AA1020 M² Fábrica de bloque hormigón gris o tostado de 40x20x20 cm.

Fábrica de bloque de hormigón color gris o tostado, de medidas 40x20x20 cm., ejecutado
a caravista, recibido con mortero de cemento gris M-5, incluso p.p. de piezas especiales y
limpieza, todo ello según NTE-FFB-6.

26,74 40,81 1.091,26

D13DG0100 M² Enfoscado de paramentos verticales con mortero CS II-W0

Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cemento gris CS II-W0, acabado bru-
ñido.

18,87 19,74 372,49

D12AA0010 M² Recibido de cercos en muro exterior

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior o in-
terior, utilizando mortero de cemento M-10 y pasta de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. 

3,00 21,04 63,12

D11PA0030 Ml Alfeizar de hormigón ligeramente armado

Alfeizar de hormigón ligeramente armado, acabado lucido, i/ p.p. de encofrado, goterón y
limpieza, totalmente terminado. 

2,00 30,00 60,00
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D17AG1100 M² Impermeabilización bicapa en cubiertas

Impermeabilización bicapa en cubiertas, constituida por: dos láminas asfálticas, siendo la
primera de oxiasfalto de peso medio de 4 kg/m2, acabado con film de polietileno por am-
bas caras con armadura de fibra de vidrio de 50gr/m2 (tipo LO-40-FV de la UNE 104.238),
y la segunda del mismo peso y protección, armada con armadura de fibra de vidrio de 100
g/m2 (Tipo LBM-40-FV) adheridas entre sí con soplete, y flotante respecto al soporte, aun-
que adherido en perímetro y puntos singulares. Con capa de separación geotextil de 150
g, entre impermeabilización y grava. Membrana PN-6 de la UNE-104-402/96 y
NBE-QB-90.

16,81 21,63 363,60

D08TH0010 M² Cobertura con teja de hormigón Gredos/Teide de Uralita o similar

Cobertura con teja de hormigón modelo Gredos/Teide de Uralita, o similar, recibida con
mortero de cemento gris M-5 y arena de río, i/p.p. de piezas especiales y cualquier tipo de
medio auxiliar. 

16,81 22,18 372,85

TOTAL 1.4. ALBAÑILERÍA........................................................ 2.323,32

1.5. CARPINTERÍA
D23DA0050 Ud Puerta de chapa galvanizada, tipo Pegaso, de 2.00x1.00 m.

Puerta de chapa galvanizada, tipo Pegaso, de 2.00 x 1.00 m., incluso marco, cerradura y
ventilación inferior de lamas, totalmente colocada.

1,00 306,88 306,88

D21AA0010 M² Premarco aluminio natural para carpintería exterior

Premarco aluminio natural para carpintería exterior, colocado.

1,00 9,10 9,10

D21AA0020 M² Carpintería exterior de aluminio anodizado en color

Carpintería exterior de aluminio anodizado en color, con perfilería de rotura de puente tér-
mico, serie 6050RT de Reynolds o similar, de 15 micras de espesor, i/herrajes de colgar y
seguridad y sellado con paramentos con masilla, totalmente terminada.

1,00 238,39 238,39

TOTAL 1.5. CARPINTERÍA........................................................ 554,37
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1.6. ACABADOS
D19DD1500 M² Solado de baldosa gres antideslizante 31x31 cm.

Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm, de las mismas características que las
de la cámara de llaves existente, recibido con mortero de cemento M-5 y arena de río, in-
cluso capa de 2 cm de arena de río, rejuntado y limpieza según NTE/RSB7.

7,86 41,30 324,62

D19DD3050 Ml Rodapié de gres de 7 cm.

Rodapié de gres de 7 cm, de las mismas características que las de la cámara de llaves
existente, recibido con mortero de cemento M-5 y arena de río, incluso rejuntado y limpie-
za, según NTERSP-16.

11,20 11,97 134,06

D23MA0050 M² Rejilla tramex con pletinas acero 3 mm. esperor y 30 mm. anchura

Rejilla tramex formada por pletinas de acero de 3 mm. de espesor y 30 mm. de anchura,
con cuadrículas de 30x30 mm., incluso marco de soporte anclado a solera, pintada con
una mano de resina epoxi y dos manos de pintura, totalmente colocada.

1,44 126,52 182,19

D35AC2030 M² Pintura al clorocaucho con dos manos de aplicación

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y neutralización,
emplastecido de grietas y mano de imprimación.

51,32 13,60 697,95

D35AC2040 M² Pintura de poliuretano de dos componentes con dos manos de aplic

 Pintura de poliuretano de dos componentes para exteriores, color verde RAL 6005, sobre
elementos metálicos galvanizados, con preparado de la superficie, y dos manos de acaba-
do.

4,00 14,61 58,44

D13DK0020 M² Revestimiento monocapa salpicado con piedra en revest. fachadas

Revestimiento monocapa cotegran piedra NF o similar, aplicado a llana o mecánicamente
sobre paramentos de hormigón, ladrillo o enfoscados de fachada, de 12 mm. de espesor,
con ejecución de despiece de paños según planos y acabado similar al de "piedra abujar-
dada" raspando la cara superficial cuando empieza a endurecer, i/preparación y raseado
previo de paramentos, colocación y retirada de junquillos trapeciales de PVC, limpieza de
polvo residual y p.p. de medios auxiliares con empleo de andamiaje homologado y elemen-
tos de seguridad, según NTE/RPR-9 y 10. 

26,74 48,90 1.307,59

D47GA0050 Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

7,00 10,36 72,52

TOTAL 1.6. ACABADOS ........................................................... 2.777,37
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1.7. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
D25CC0040 Ml Canalón de cobre de 40 cm. de desarrollo i/ sujeciones

Canalón visto de cobre, de sección en foma de cornisa y desarrollo 40 cm., fijado al alero
mediante soportes para exterior separados 50 cm., i/p.p. de piezas especiales en testeros,
esquinas, conexión a bajantes y medios auxiliares. 

4,10 33,89 138,95

D25BC0090 Ml Bajante de cobre de 90 mm. de diámetro i/ sujeciones y piezas especiales

Bajante pluvial visto de cobre, de 90 mm. de diámetro, fijado a fachadas mediante abraza-
deras de cobre, i/p.p. de codos, anclajes y medios auxiliares.

2,15 25,35 54,50

D36HL0010 Ml Cuneta revestida de hormigón HM-20 talud 1/1 prof. 30-35 cm.

Cuneta revestida de hormigón HM-20 con un espesor de 10 cm, talud 1/1 en ambas caras
y profundidad comprendida entre 30 y 35 cm, incluida la excavación, refino de la superfi-
cie, encofrado de madera, vertido, extendido y alisado de la superficie, totalmente termina-
da.

14,85 28,97 430,20

TOTAL 1.7. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES............... 623,65

1.8. URBANIZACIÓN Y ACCESO
D02EA0101 M³ Cajeado explanada medios mecánicos, extracción únicamente

Cajeado de la explanada con medios mecánicos, extracción únicamente.

29,20 3,09 90,23

D02AC0050 M² Formación, refino y compactado hasta el 95% del PM de explanada

Formación, refino y compactado hasta el 95% del Proctor Modificado de la explanada.

23,00 1,63 37,49

D02EA0200 M³ Grava caliza 40/100 mm. para saneo blandones, extend. y compac.

Grava caliza de tamaño comprendido entre 40 y 100 mm., para saneo de blandones, trans-
porte, extendido y compactado al 95% del Próctor Modificado.

20,00 24,78 495,60

D36EA0010 M³ Subbase de zahorra natural

Subbase de zahorra natural con tendido y compactado del material al 95% del Proctor Mo-
dificado. 

2,30 19,82 45,59

D36EA0050 M³ Base de zahorra artificial

Base de zahorra artificial con tendido y compactado del material al 100% del Proctor Modi-
ficado. 

5,83 22,06 128,61

D36GA5030 M³ Hormigón en masa HM-35

Hormigón en masa HM-35 de 35 N/mm2 de resistencia característica a flexotracción, para
firmes rígidos, acabado ranurado transversal, incluso suministro, vertido, vibrado, curado,
p.p. de encofrado, maestras y juntas.

4,14 101,95 422,07
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D36HI0315 Ml Paso de cuneta tubería PVC ø 315 mm. i/aletas de entrada y salida de hormigón

Paso de cuneta realizado con tubería de PVC color teja de 315 mm. de diámetro, incluso
excavación, hormigón HM-20 alrededor de la tubería y aletas de hormigón HM-20 de entra-
da y salida donde se incluye el encofrado-desencofrado y suministro y vertido de hormi-
gón HM-20, totalmente terminado.

3,73 195,44 728,99

D23KA0050 M² Cercado enrejado metálico plastificado y valla simple torsión

Cercado con enrejado metálico plastificado y valla simple torsión de color verde RAL
6005, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado de 50 mm. de diámetro y 1,2
mm. de espesor; tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, con
dos manos de pintura plástica verde RAL 6005, incluso p.p. de cimentación de hormigón
HM-20, tensores, grupillas, y accesorios, todo según planos, totalmente montada.

111,96 17,46 1.954,82

D23AA0920 Ud Puerta batiente perfil tubular laminado en frío de 1.00 x 2.0 m.

Puerta batiente de perfiles tubulares laminados en frio, de 1.00 m. de ancho por 2.00 m.
de alto, con cerradura y dos manos de pintura plástica verde, totalmente colocada.

1,00 281,58 281,58

D36NA2000 Ud Cartel Indicativo de depósito, 700x500 mm.

Cartel Indicativo de depósito, en policarbonato o aluminio, de 700x500 mm. con anagrama
del Concejo de Echávarri, textos y colores según documentación gráfica, colocado en mu-
ros de hormigón mediante tacos de acero Hilti o similar con tornillo M-16.

1,00 360,76 360,76

TOTAL 1.8. URBANIZACIÓN Y ACCESO................................. 4.545,74

1.9. INSTALACIONES HIDRÁULICAS
M01ACF085 Ml Conducción de tuberia Ø 80 mm FD en campo, i/p.p. de piezas especiales

Conducción de fundición dúctil de 80 mm de diámetro en campo, con junta automática fle-
xible, revestida interiormente con mortero de cemento y aleación Zinc (85%)-Aluminio
(15%) con capa tapaporos epoxi azul exteriormente, clase de presión C100, incluso p.p.
de excavación de zanja, relleno de material granular hasta 10 cm por encima de la genera-
triz superior, relleno con terreno seleccionado procedente de la propia excavación con una
altura total de la zanja de 1,20 m, cinta de atención, p.p. de piezas especiales (y anclajes
de hormigón) y conexión de las tuberías, totalmente colocada, terminada y probada.

15,00 58,98 884,70

D03CL0020 Ud Calderería en nueva cámara de llaves

Conjunto de tuberías y piezas de acero inoxidable AISI-316 para cámara de llaves, com-
puestos por tuberías, bridas, tornillos de acero inoxidable, anclajes, piezas especiales y to-
dos los elementos necesarios para la entrada de agua al depósito existente, totalmente co-
locado y probado.

1,00 3.000,00 3.000,00

D03PZ0020 Ud Valvulería y piezas especiales en nueva cámara de llaves

Conjunto de válvulería, elementos y piezas especiales de la tubería de entrada en el depó-
sito de Echávarri, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

1,00 2.500,00 2.500,00
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M01SB0010 Ud P.A. de abono íntegro para realizar sobrante en depósito existente, i/canalización hasta
regata

P.A. de abono íntegro para realizar un sobrante en depósito existente, mediante perfora-
ción en muro lateral del vaso, incluso canalización de PE de 90 mm de diámetro hasta re-
gata próxima junto al camino de acceso, donde se incluye la excavación de la zanja, el ma-
terial granular de relleno alrededor de la tubería, el suministro y colocación de la tubería,
el relleno posterior de la zanja, aletas de desembocadura de hormigón en masa y el recibi-
do del taladro realizado en el vaso del depósito con mortero de cemento expansivo.

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL 1.9. INSTALACIONES HIDRÁULICAS......................... 9.884,70

TOTAL 1. CÁMARA DE LLAVES............................................................................................................... 31.496,09
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2. MANANTIALES

2.1. MANANTIAL DE SAN MIGUEL
D00LI0010 Ud Limpieza de punto de captación de aguas

Limpieza de punto de captación de aguas, donde se incluyen las labores de retirada de
fango, limos, arcillas y materia orgánica (hojas, palos, musgo, etc) hasta conseguir un aflo-
ramiento limpio donde pueda surgir agua sin ningún tipo de impedimento físico.

2,00 500,00 1.000,00

D04HA0100 Ml Murete de hormigón in situ HA-25 altura 50 cm. i/zapata

Murete de hormigón HA-25 de 25 cm de espesor y 50 cm de altura sobre zapata de hormi-
gón HA-25 de 40 cm de altura y 40 cm de anchura apoyada sobre una capa de hormigón
de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor. Se incluye la excavación de la zapata, el relleno
alrededor de la zapata con material seleccionado de la propia excavación, el encofrado
del alzado (la zapata no se encofra), el suministro y colocación de las armaduras de acero
B-500 S, el suministro y vertido del hormigón de limpieza, el de la zapata y el alzado, así
como el vibrado y curado de dichos hormigones y desencofrado final, todo ello totalmente
terminado.

139,10 104,40 14.522,04

D23KA0051 M² Cercado enrejado metálico plastificado y valla simple torsión, sin cimentación de apoyo

Cercado con enrejado metálico plastificado y valla simple torsión de color verde RAL
6005, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y 1,2
mm de espesor; tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm de diámetro, con
dos manos de pintura plástica verde RAL 6005, incluso p.p de tensores, grupillas, y acce-
sorios, todo según planos, totalmente montada.

278,20 13,51 3.758,48

D23AA0920 Ud Puerta batiente perfil tubular laminado en frío de 1.00 x 2.0 m.

Puerta batiente de perfiles tubulares laminados en frio, de 1.00 m. de ancho por 2.00 m.
de alto, con cerradura y dos manos de pintura plástica verde, totalmente colocada.

1,00 281,58 281,58

D23PP1570 Ud Retirada de puerta metálica existente en caseta de captación

Retirada de puerta metálica de dimensiones aproximadas 150x70 cm en caseta de capta-
ción de aguas.

1,00 70,00 70,00

D23PP1571 Ud Puerta metálica de 1,50x0,70 m con cerradura y candado, colocada

Puerta metálica de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 150x70 cm con cerradura y
candado, totalmente colocada en caseta de captación de aguas.

1,00 250,00 250,00

TOTAL 2.1. MANANTIAL DE SAN MIGUEL ............................. 19.882,10
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2.2. MANANTIAL DE GAMBELETA
D00LI0010 Ud Limpieza de punto de captación de aguas

Limpieza de punto de captación de aguas, donde se incluyen las labores de retirada de
fango, limos, arcillas y materia orgánica (hojas, palos, musgo, etc) hasta conseguir un aflo-
ramiento limpio donde pueda surgir agua sin ningún tipo de impedimento físico.

2,00 500,00 1.000,00

D01ZD0010 Ml Zanja dren realizada con gravas silíceas y geotextil

Zanja dren para conducción de agua desde punto de afloramiento hasta caseta de capta-
ción realizada con gravas silíceas de tamaño comprendido entre 40 y 60 mm, donde se in-
cluye la excavación de la zanja, suministro y colocación de lámina geotextil permeable, re-
lleno con gravas silíceas de tamaño 40/60 mm y relleno a modo de caballón con material
procedente de la propia excavación.

55,00 75,00 4.125,00

D45TS0160 Ml Tubería de PVC 160 mm para sobrante de caseta de captación de aguas

Tubería de PVC color teja de 160 mm de diámetro para canalización del sobrante de case-
ta de captación de aguas, donde se incluye la excavación de la zanja, lecho de material
granular 5/8 mm para asiento de tubería hasta 10 cm por encima de la generatriz superior,
suministro y colocación de tubería de PVC color teja de 160 mm de diámetro y relleno de
la zanja con material procedente de la propia excavación.

15,00 25,00 375,00

D36HI0020 Ud Aletas de desagüe para tuberías ø < 200 mm.

Aletas de desagüe para tuberías menores de 200 mm. de diámetro, construidas con hormi-
gón HM-20, incluso encofrado, vibrado y curado, totalmente terminadas.

1,00 107,97 107,97

D04HA0100 Ml Murete de hormigón in situ HA-25 altura 50 cm. i/zapata

Murete de hormigón HA-25 de 25 cm de espesor y 50 cm de altura sobre zapata de hormi-
gón HA-25 de 40 cm de altura y 40 cm de anchura apoyada sobre una capa de hormigón
de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor. Se incluye la excavación de la zapata, el relleno
alrededor de la zapata con material seleccionado de la propia excavación, el encofrado
del alzado (la zapata no se encofra), el suministro y colocación de las armaduras de acero
B-500 S, el suministro y vertido del hormigón de limpieza, el de la zapata y el alzado, así
como el vibrado y curado de dichos hormigones y desencofrado final, todo ello totalmente
terminado.

99,10 104,40 10.346,04

D23KA0051 M² Cercado enrejado metálico plastificado y valla simple torsión, sin cimentación de apoyo

Cercado con enrejado metálico plastificado y valla simple torsión de color verde RAL
6005, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y 1,2
mm de espesor; tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm de diámetro, con
dos manos de pintura plástica verde RAL 6005, incluso p.p de tensores, grupillas, y acce-
sorios, todo según planos, totalmente montada.

198,20 13,51 2.677,68

D23AA0920 Ud Puerta batiente perfil tubular laminado en frío de 1.00 x 2.0 m.

Puerta batiente de perfiles tubulares laminados en frio, de 1.00 m. de ancho por 2.00 m.
de alto, con cerradura y dos manos de pintura plástica verde, totalmente colocada.

1,00 281,58 281,58

D23PP1570 Ud Retirada de puerta metálica existente en caseta de captación

Retirada de puerta metálica de dimensiones aproximadas 150x70 cm en caseta de capta-
ción de aguas.

1,00 70,00 70,00
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D23PP1571 Ud Puerta metálica de 1,50x0,70 m con cerradura y candado, colocada

Puerta metálica de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 150x70 cm con cerradura y
candado, totalmente colocada en caseta de captación de aguas.

1,00 250,00 250,00

TOTAL 2.2. MANANTIAL DE GAMBELETA............................. 19.233,27

2.3. MANANTIAL DE ESPALZA
D00LI0010 Ud Limpieza de punto de captación de aguas

Limpieza de punto de captación de aguas, donde se incluyen las labores de retirada de
fango, limos, arcillas y materia orgánica (hojas, palos, musgo, etc) hasta conseguir un aflo-
ramiento limpio donde pueda surgir agua sin ningún tipo de impedimento físico.

1,00 500,00 500,00

D04HA0100 Ml Murete de hormigón in situ HA-25 altura 50 cm. i/zapata

Murete de hormigón HA-25 de 25 cm de espesor y 50 cm de altura sobre zapata de hormi-
gón HA-25 de 40 cm de altura y 40 cm de anchura apoyada sobre una capa de hormigón
de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor. Se incluye la excavación de la zapata, el relleno
alrededor de la zapata con material seleccionado de la propia excavación, el encofrado
del alzado (la zapata no se encofra), el suministro y colocación de las armaduras de acero
B-500 S, el suministro y vertido del hormigón de limpieza, el de la zapata y el alzado, así
como el vibrado y curado de dichos hormigones y desencofrado final, todo ello totalmente
terminado.

69,10 104,40 7.214,04

D23KA0051 M² Cercado enrejado metálico plastificado y valla simple torsión, sin cimentación de apoyo

Cercado con enrejado metálico plastificado y valla simple torsión de color verde RAL
6005, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y 1,2
mm de espesor; tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm de diámetro, con
dos manos de pintura plástica verde RAL 6005, incluso p.p de tensores, grupillas, y acce-
sorios, todo según planos, totalmente montada.

138,20 13,51 1.867,08

D23AA0920 Ud Puerta batiente perfil tubular laminado en frío de 1.00 x 2.0 m.

Puerta batiente de perfiles tubulares laminados en frio, de 1.00 m. de ancho por 2.00 m.
de alto, con cerradura y dos manos de pintura plástica verde, totalmente colocada.

1,00 281,58 281,58

D23PP1570 Ud Retirada de puerta metálica existente en caseta de captación

Retirada de puerta metálica de dimensiones aproximadas 150x70 cm en caseta de capta-
ción de aguas.

1,00 70,00 70,00

D23PP1571 Ud Puerta metálica de 1,50x0,70 m con cerradura y candado, colocada

Puerta metálica de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 150x70 cm con cerradura y
candado, totalmente colocada en caseta de captación de aguas.

1,00 250,00 250,00

TOTAL 2.3. MANANTIAL DE ESPALZA................................... 10.182,70

TOTAL 2. MANANTIALES.......................................................................................................................... 49.298,07
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3. VARIOS

D60AA0001 Ud P.A. de abono íntegro de mantenimiento servicio y servidumbres

P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio de las instalaciones afectadas por
las obras, para asegurar el funcionamiento y reposición de todo tipo de servidumbres afec-
tadas y para reparación de roturas y averías producidas en todo tipo de tuberías o canali-
zaciones existentes.

1,00 2.500,00 2.500,00

D60AA0020 Ud P.A. de abono íntegro por reparación de roturas y averias

P.A. de abono íntegro para reparación de roturas y averías producidas en todo tipo de tu-
berías o canalizaciones existentes.

1,00 1.800,00 1.800,00

D60AA0040 Ud P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio

P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio.

1,00 1.500,00 1.500,00

D60AA0070 Ud P.A.a justificar por medidas correctoras sobre impacto ambiental

P.A. a justificar para adopción de medidas correctoras debidas al impacto que produce la
obra sobre el medio ambiente.

1,00 2.000,00 2.000,00

D60AA0600 Ud P.A. a justificar para arreglo caminos existentes después de las obras

P.A. a justificar para arreglo de los caminos existentes que sirven de acceso a las obras,
labor que se llevará a cabo una vez finalizadas estas.

1,00 2.500,00 2.500,00

D60AA0130 Ud P.A. de abono íntegro para gestión de residuos provenientes de construcción y
demolición (RCD)

P.A. de abono íntegro para gestión de residuos provenientes de construcción y demolición
(RCD).

1,00 2.500,00 2.500,00

M03AA0040 Ud P.A. de abono íntegro de Seguridad y Salud

P.A. de abono íntegro papa valoración del Estudio de Seguridad y Salud.

1,00 7.000,00 7.000,00

TOTAL 3. VARIOS ...................................................................................................................................... 19.800,00
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. 5,00% de imprevistos

TOTAL . 5,00% de imprevistos ................................................................................................................. 5.029,71

TOTAL......................................................................................................................................................... 105.623,87
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

2G79_A MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A ECHÁVARRI (ALLÍN) - SOLUCIÓN "A"
nueva cámara de llaves

Capítulo Resumen Importe

1. CÁMARA DE LLAVES ....................................................................................... 31.496,09
2. MANANTIALES.................................................................................................. 49.298,07
3. VARIOS.............................................................................................................. 19.800,00
. 5,00% de imprevistos......................................................................................... 5.029,71

105.623,87TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................
13,00% Gastos Generales.................................................. 13.731,10
6,00% Beneficio Industrial ................................................ 6.337,43

SUMA................................................................ 125.692,40

21,00% I.V.A. ...................................................................... 26.395,40

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............. 152.087,80

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

Estella-Lizarra, enero de 2019.

Fdo.:  Víctor Pinillos Hernández Fdo.:  Benedicto Barriuso Carballeda
Ingeniero Industrial Ingeniero T. O. P.

1Servicios de Montejurra, S.A.



SOLUCIÓN “B” – nuevo depósito 



PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2G79_B MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A ECHÁVARRI (ALLÍN) - SOLUCIÓN "B" nuevo depósito

1. DEPÓSITO

1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL
D03MT0010 Ud Movimiento de tierras

Movimiento de tierras completo para ejecución de las construcciones, incluyendo: limpie-
za, tala de árboles y desbroce del terreno por médios mecánicos, retirada de capa de tie-
rra vegetal, vaciado del terreno hasta cota definitiva, excavación de zanjas y pozos para
drenes, arqueta y cimientos, rellenos de gravas para drenajes, terraplenados, rellenos de
tierras de préstamos, de la propia excavación y vegetal seleccionados según los casos.

1,00 23.000,00 23.000,00

D03SM0010 Ud Saneamiento

Saneamiento compuesto por desagües y drenes con tuberías de PVC de 200 y 160 mm
de diámetro serie teja y ranurado respectivamente, i/ piezas, colocadas en zanjas sobre
arena u hormigón según los casos, arquetas y pozos de hormigón para recogida de las
aguas y distribución, completas, canalones y bajantes, lámina geotextil para protección de
geomembranas colocada en drenes, impermeabilización con lámina flexible de PVC de
0,5 mm de espesor.

1,00 8.000,00 8.000,00

D03HM0010 Ud Hormigones

Ejecución de elementos de hormigón y estructurales consistente en: hormigón de límpieza
HM-15/P/40 de 10 cm de espesor, acero en redondos para armaduras tipo B 500 S, com-
pleto, encofrado y desencofrado a dos caras vistas con elementos PERI o similar, en de-
pósito, a dos caras no vistas en zócalos, a una cara en cimentaciones, de chapa metálica
en pilares, de madera en jácenas, riostras y zunchos, homigón HA-30/P20/IV en elemen-
tos diversos, cimentaciones, losas, muros, pilares, etc., i/ berenjenos en juntas, impermea-
bilización de juntas de hormigonado-dilatación con bateaguas de PVC, sellado de juntas
con masilla elastomérica de poliuretano, forjados de hormigón de 22 y 25 cm de espesor
con prelosa de hormigón pretensado y capa de compresión con hormigón HA-30/P/20/IV
de 5 cm de espesor.

1,00 58.000,00 58.000,00

D03AB0010 Ud Albañilería

Trabajos de albañilería compuestos por: cerramientos con fábrica de bloque de hormigón,
enfoscados maestreados fratasados con mortero de cemento, recrecidos de capas de ni-
velación o compresión con mortero de cemento, recibidos de cercos o precercos, imper-
meabilización bicapa de cubiertas con lámina asfáltica, cobertura de tejas y colocación de
piezas prefabricadas especiales.

1,00 11.000,00 11.000,00

D03CP0010 Ud Carpintería

Carpinteria de aluminio en ventanas i/ climalit o similar, c/ dos lunas 4+4 y cámara de aire,
puerta de chapa de acero galvanizada, escaleras de acceso a cámara y depósito de alumi-
nio.

1,00 17.000,00 17.000,00

D03AC0010 Ud Acabados

Consistente en: solados con baldosa y rodapiés de gres antideslizante, revestimiento mo-
nocapa cotegrán piedra, pintura al clorocaucho de paramentos vistos y pintura epoxi para
elementos metálicos.

1,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL 1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL ......... 125.000,00

1Servicios de Montejurra, S.A.
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1.2. INSTALACIONES HIDRÁULICAS
D03CL0010 Ud Calderería en depósito

Conjunto de tuberías y piezas de acero inoxidable AISI-316 para cámara de llaves, com-
puestos por tuberías, bridas, tornillos de acero inoxidable, anclajes, piezas especiales y to-
dos los elementos necesarios, totalmente colocado y probado.

1,00 25.000,00 25.000,00

D03EN0010 Ud Entrada al depósito

Conjunto de válvulería, elementos y piezas especiales de la tubería de entrada (DN80) en
la cámara de llaves para su correcto funcionamiento.

1,00 5.500,00 5.500,00

D03SL0010 Ud Salida del depósito

Conjunto de valvulería, elementos y piezas especiales de la tubería de salida (DN80) en la
cámara de llaves para su correcto funcionamiento.

1,00 4.500,00 4.500,00

D03VA0010 Ud Vaciado y aliviadero del depósito

Conjunto de tuberías, válvulas y piezas especiales de la tubería de vaciado (DN150) y ali-
viadero (DN200) de fundición en el depósito y en la cámara de llaves para su correcto fun-
cionamiento.

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL 1.2. INSTALACIONES HIDRÁULICAS......................... 38.500,00

1.3. URBANIZACIÓN Y ACCESO
D03UR0010 Ud Urbanización

En esta unidad se incluye dar pendiente del 2% a la explanada que hay entre la pared
frontal de los vasos del depósito hacia la coronación del talud de terraplén formado en el
frente y su compactación hasta el 95% del Próctor Modificado. Extensión de una capa de
zahorra natural a modo de subbase de 20 cm de espesor compactada hasta el 95% del
Próctor Modificado. Extensión de una base de zahorra artificial de unos 15 cm de espesor
compactada hasta el 100% del Próctor Modificado. Desde la pared más exterior de la cá-
mara de llaves hasta el borde de la explanada habrá 7 metros de distancia. Desde las pa-
redes laterales de los vasos y desde la pared dorsal de los vasos hasta el borde de la ex-
planada habrá 4 metros. Pasadas tres semanas desde que se haya hormigonado el último
muro de los vasos no se procederá al relleno del trasdós con material procedente del va-
ciado, incluido en esta unidad. A los laterales se les dará una pendiente del 7% y a la par-
te trasera del 2% hacia fuera. Se incluye, alrededor de la cámara de llaves, una acera de
hormigón HM-20 de 15 cm de espesor. El remate se hace con bordillo de hormigón prefa-
bricado 25x15 cm sujeto con taco corrido de hormigón HM-20. La acera tiene una anchura
de 2,20 m contando el bordillo en la cara frontal y de 1,00 m en los laterales de la cámara
de llaves. Se incluye, como protección a todo el recinto, una valla metálica plastificada de
simple torsión y 2,00 m de altura que rodeará todo el perímetro con una puerta corredera
de 4,00 m para vehículos y una puerta batiente de 0,90 m de anchura para la entrada pea-
tonal. También están incluidos en esta unidad 10 árboles alrededor del depósito y dentro
del recinto vallado. Para asegurar que estos árboles se encuentren siempre verdes se ins-
talará una red de riego por goteo controlada por un programador con tubería de 20 mm de
diámetro de PEBD, incluida en esta unidad. Se incluye una fuente de hormigón in situ en
la intersección del camino de acceso nuevo con el camino existente. La fuente se abaste-
cerá gracias a un orificio que se realizará en una de las piezas de salida del depósito. De
esta toma además de la fuente se abastecerá el riego por goteo así como un grifo toma-
muestras. Para controlar el volumen de agua gastado por el riego y la fuente se dispondrá
dentro del depósito un contador de 13 mm. En la fachada de la cámara de llaves se colo-
cará un cartel de policarbonato o aluminio sujeto por cuatro tornillos M-16 en el que se
mostrará, la indicación “Depósito de Echávarri”, el año de construcción, su capacidad (200
m3) así como la altitud de la solera del depósito, incluido en esta unidad.

1,00 10.000,00 10.000,00
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D03AS0010 Ud Acceso

En esta unidad se incluye los trabajos necesarios para construir el nuevo camino de acce-
so de anchura constante de 4 m. Se incluye la limpieza y desbroce de la superficie, la reti-
rada de la capa vegetal, desmontar y terraplenar hasta conseguir las pendientes marca-
das en el perfil longitudinal del camino, compactación de la explanada hasta el 95% del
Próctor Modificado, extensión de una capa de zahorra natural a modo de subbase de 10
cm de espesor compactada hasta el 95% del Próctor Modificado, saneo de blandones, ex-
tensión de una base de zahorra artificial de unos 20 cm de espesor compactada hasta el
100% del Próctor Modificado y por último una capa de rodadura a base de hormigón
HM-35 de 18 cm de espesor con juntas aserradas cada 5 metros en dirección perpendicu-
lar al eje y acabado ranurado transversal.

1,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL 1.3. URBANIZACIÓN Y ACCESO................................. 18.000,00

TOTAL 1. DEPÓSITO ................................................................................................................................. 181.500,00
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2. CONDUCCIONES, POZOS Y ARQUETAS

M01AA0100 Ml Conducción abastecimiento Ø80 FD i/excavación de zanja, cinta de atención, tubería y
relleno

Conducción de abastecimiento de Ø80 mm de diámetro, de FD, incluso limpieza y desbro-
ce del terreno por donde discurre la traza de la tubería, retirada y acopio de tierra vegetal
para su posterior utilización, p.p. de excavación de zanja, p.p. de entibación metálica, relle-
no de material granular hasta 10 cm por encima de la generatriz superior, p.p. de relleno
con terreno seleccionado procedente de la propia excavación cuando la tubería discurre
bajo tierras de cultivo o pastos hasta una altura media de 2,00 m, cinta de atención "Red
de Aguas", totalmente colocada, y p.p. de conexiones con otras tuberías, totalmente colo-
cada, terminada y probada.

135,00 62,27 8.406,45

M01SC1250 Ml Conducción saneamiento Ø 250 PVC i/excavación de zanja, tubería y relleno

Conducción de saneamiento de Ø 250 mm de diámetro, de PVC color teja, incluso p.p. de
excavación de zanja, relleno de material granular hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior, relleno con terreno seleccionado procedente de la propia excavación hasta una
altura media de 1,80 m, y conexión de las tuberías, totalmente colocada, terminada y pro-
bada.

32,00 40,34 1.290,88

D36HI0030 Ud Aletas de desagüe para tuberías ø >200

Aletas de desagüe para tuberías mayores de 200 mm. de diámetro, construidas con hormi-
gón HM-20, incluso encofrado, vibrado y curado,  totalmente terminadas. 

1,00 235,26 235,26

D47PA0131 Ud Arqueta de conexión de abastecimiento 1,50x1,50 m interior

Arqueta de abastecimiento para conexiones, de 1,50 x 1,50 m, de hormigón HA-25, alza-
dos, solera y losa de 20 cm de espesor, apoyada sobre una capa de hormigón de limpieza
HM-15 de 10 cm de espesor, incluso excavación, encofrado-desencofrado, vertido de hor-
migón, relleno posterior, patés y tapa de registro.

2,00 3.500,00 7.000,00

D47PA0031 Ud Arqueta ventosa 1,50x1,50 m interior

Arqueta de abastecimiento para ventosa, de 1,50 x 1,50 m, de hormigón HA-25, alzados,
solera y losa de 20 cm de espesor, apoyada sobre una capa de hormigón de limpieza
HM-15 de 10 cm de espesor, incluso excavación, encofrado-desencofrado, vertido de hor-
migón, relleno posterior, patés, tapa de registro y ventosa.

1,00 3.500,00 3.500,00

D47PA0033 Ud Arqueta desagüe 1,50x1,50 m interior

Arqueta de abastecimiento para desagüe, de 1,50 x 1,50 m, de hormigón HA-25, alzados,
solera y losa de 20 cm de espesor, apoyada sobre una capa de hormigón de limpieza
HM-15 de 10 cm de espesor, incluso excavación, encofrado-desencofrado, vertido de hor-
migón, relleno posterior, patés, tapa de registro y desagüe, exacavación y relleno de zanja
incluidos, con tubería de PE Ø 90 mm.en una longitud máxima de 50 m.

1,00 4.200,00 4.200,00

M01SE0010 Ud Pozo registro prefabricado de 1.000 mm de diámetro interior de profundidad inferior a 3 m

Pozo registro prefabricado armado de 1.000 mm de diámetro interior, de profundidad infe-
rior a 3 m, incluso pates y tapa de registro, totalmente terminado.

2,00 1.100,00 2.200,00

TOTAL 2. CONDUCCIONES, POZOS Y ARQUETAS............................................................................... 26.832,59
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3. MANANTIALES

3.1. MANANTIAL DE SAN MIGUEL
D00LI0010 Ud Limpieza de punto de captación de aguas

Limpieza de punto de captación de aguas, donde se incluyen las labores de retirada de
fango, limos, arcillas y materia orgánica (hojas, palos, musgo, etc) hasta conseguir un aflo-
ramiento limpio donde pueda surgir agua sin ningún tipo de impedimento físico.

2,00 500,00 1.000,00

D04HA0100 Ml Murete de hormigón in situ HA-25 altura 50 cm. i/zapata

Murete de hormigón HA-25 de 25 cm de espesor y 50 cm de altura sobre zapata de hormi-
gón HA-25 de 40 cm de altura y 40 cm de anchura apoyada sobre una capa de hormigón
de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor. Se incluye la excavación de la zapata, el relleno
alrededor de la zapata con material seleccionado de la propia excavación, el encofrado
del alzado (la zapata no se encofra), el suministro y colocación de las armaduras de acero
B-500 S, el suministro y vertido del hormigón de limpieza, el de la zapata y el alzado, así
como el vibrado y curado de dichos hormigones y desencofrado final, todo ello totalmente
terminado.

139,10 104,40 14.522,04

D23KA0051 M² Cercado enrejado metálico plastificado y valla simple torsión, sin cimentación de apoyo

Cercado con enrejado metálico plastificado y valla simple torsión de color verde RAL
6005, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y 1,2
mm de espesor; tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm de diámetro, con
dos manos de pintura plástica verde RAL 6005, incluso p.p de tensores, grupillas, y acce-
sorios, todo según planos, totalmente montada.

278,20 13,51 3.758,48

D23AA0920 Ud Puerta batiente perfil tubular laminado en frío de 2,00 x 0,90 m

Puerta batiente de perfiles tubulares laminados en frio, de 0,90 m de ancho por 2,00 m de
alto, con cerradura y dos manos de pintura plástica verde, totalmente colocada.

1,00 281,58 281,58

D23PP1570 Ud Retirada de puerta metálica existente en caseta de captación

Retirada de puerta metálica de dimensiones aproximadas 150x70 cm en caseta de capta-
ción de aguas.

1,00 70,00 70,00

D23PP1571 Ud Puerta metálica de 1,50x0,70 m con cerradura y candado, colocada

Puerta metálica de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 150x70 cm con cerradura y
candado, totalmente colocada en caseta de captación de aguas.

1,00 250,00 250,00

TOTAL 3.1. MANANTIAL DE SAN MIGUEL ............................. 19.882,10

5Servicios de Montejurra, S.A.



PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2G79_B MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A ECHÁVARRI (ALLÍN) - SOLUCIÓN "B" nuevo depósito

3.2. MANANTIAL DE GAMBELETA
D00LI0010 Ud Limpieza de punto de captación de aguas

Limpieza de punto de captación de aguas, donde se incluyen las labores de retirada de
fango, limos, arcillas y materia orgánica (hojas, palos, musgo, etc) hasta conseguir un aflo-
ramiento limpio donde pueda surgir agua sin ningún tipo de impedimento físico.

2,00 500,00 1.000,00

D01ZD0010 Ml Zanja dren realizada con gravas silíceas y geotextil

Zanja dren para conducción de agua desde punto de afloramiento hasta caseta de capta-
ción realizada con gravas silíceas de tamaño comprendido entre 40 y 60 mm, donde se in-
cluye la excavación de la zanja, suministro y colocación de lámina geotextil permeable, re-
lleno con gravas silíceas de tamaño 40/60 mm y relleno a modo de caballón con material
procedente de la propia excavación.

55,00 75,00 4.125,00

D45TS0160 Ml Tubería de PVC 160 mm para sobrante de caseta de captación de aguas

Tubería de PVC color teja de 160 mm de diámetro para canalización del sobrante de case-
ta de captación de aguas, donde se incluye la excavación de la zanja, lecho de material
granular 5/8 mm para asiento de tubería hasta 10 cm por encima de la generatriz superior,
suministro y colocación de tubería de PVC color teja de 160 mm de diámetro y relleno de
la zanja con material procedente de la propia excavación.

15,00 25,00 375,00

D36HI0020 Ud Aletas de desagüe para tuberías ø < 200 mm.

Aletas de desagüe para tuberías menores de 200 mm. de diámetro, construidas con hormi-
gón HM-20, incluso encofrado, vibrado y curado, totalmente terminadas.

1,00 107,97 107,97

D04HA0100 Ml Murete de hormigón in situ HA-25 altura 50 cm. i/zapata

Murete de hormigón HA-25 de 25 cm de espesor y 50 cm de altura sobre zapata de hormi-
gón HA-25 de 40 cm de altura y 40 cm de anchura apoyada sobre una capa de hormigón
de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor. Se incluye la excavación de la zapata, el relleno
alrededor de la zapata con material seleccionado de la propia excavación, el encofrado
del alzado (la zapata no se encofra), el suministro y colocación de las armaduras de acero
B-500 S, el suministro y vertido del hormigón de limpieza, el de la zapata y el alzado, así
como el vibrado y curado de dichos hormigones y desencofrado final, todo ello totalmente
terminado.

99,10 104,40 10.346,04

D23KA0051 M² Cercado enrejado metálico plastificado y valla simple torsión, sin cimentación de apoyo

Cercado con enrejado metálico plastificado y valla simple torsión de color verde RAL
6005, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y 1,2
mm de espesor; tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm de diámetro, con
dos manos de pintura plástica verde RAL 6005, incluso p.p de tensores, grupillas, y acce-
sorios, todo según planos, totalmente montada.

198,20 13,51 2.677,68

D23AA0920 Ud Puerta batiente perfil tubular laminado en frío de 2,00 x 0,90 m

Puerta batiente de perfiles tubulares laminados en frio, de 0,90 m de ancho por 2,00 m de
alto, con cerradura y dos manos de pintura plástica verde, totalmente colocada.

1,00 281,58 281,58

D23PP1570 Ud Retirada de puerta metálica existente en caseta de captación

Retirada de puerta metálica de dimensiones aproximadas 150x70 cm en caseta de capta-
ción de aguas.

1,00 70,00 70,00
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D23PP1571 Ud Puerta metálica de 1,50x0,70 m con cerradura y candado, colocada

Puerta metálica de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 150x70 cm con cerradura y
candado, totalmente colocada en caseta de captación de aguas.

1,00 250,00 250,00

TOTAL 3.2. MANANTIAL DE GAMBELETA............................. 19.233,27

3.3. MANANTIAL DE ESPALZA
D00LI0010 Ud Limpieza de punto de captación de aguas

Limpieza de punto de captación de aguas, donde se incluyen las labores de retirada de
fango, limos, arcillas y materia orgánica (hojas, palos, musgo, etc) hasta conseguir un aflo-
ramiento limpio donde pueda surgir agua sin ningún tipo de impedimento físico.

1,00 500,00 500,00

D04HA0100 Ml Murete de hormigón in situ HA-25 altura 50 cm. i/zapata

Murete de hormigón HA-25 de 25 cm de espesor y 50 cm de altura sobre zapata de hormi-
gón HA-25 de 40 cm de altura y 40 cm de anchura apoyada sobre una capa de hormigón
de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor. Se incluye la excavación de la zapata, el relleno
alrededor de la zapata con material seleccionado de la propia excavación, el encofrado
del alzado (la zapata no se encofra), el suministro y colocación de las armaduras de acero
B-500 S, el suministro y vertido del hormigón de limpieza, el de la zapata y el alzado, así
como el vibrado y curado de dichos hormigones y desencofrado final, todo ello totalmente
terminado.

69,10 104,40 7.214,04

D23KA0051 M² Cercado enrejado metálico plastificado y valla simple torsión, sin cimentación de apoyo

Cercado con enrejado metálico plastificado y valla simple torsión de color verde RAL
6005, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y 1,2
mm de espesor; tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm de diámetro, con
dos manos de pintura plástica verde RAL 6005, incluso p.p de tensores, grupillas, y acce-
sorios, todo según planos, totalmente montada.

138,20 13,51 1.867,08

D23AA0920 Ud Puerta batiente perfil tubular laminado en frío de 2,00 x 0,90 m

Puerta batiente de perfiles tubulares laminados en frio, de 0,90 m de ancho por 2,00 m de
alto, con cerradura y dos manos de pintura plástica verde, totalmente colocada.

1,00 281,58 281,58

D23PP1570 Ud Retirada de puerta metálica existente en caseta de captación

Retirada de puerta metálica de dimensiones aproximadas 150x70 cm en caseta de capta-
ción de aguas.

1,00 70,00 70,00

D23PP1571 Ud Puerta metálica de 1,50x0,70 m con cerradura y candado, colocada

Puerta metálica de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 150x70 cm con cerradura y
candado, totalmente colocada en caseta de captación de aguas.

1,00 250,00 250,00

TOTAL 3.3. MANANTIAL DE ESPALZA................................... 10.182,70

TOTAL 3. MANANTIALES.......................................................................................................................... 49.298,07

7Servicios de Montejurra, S.A.



PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2G79_B MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A ECHÁVARRI (ALLÍN) - SOLUCIÓN "B" nuevo depósito

4. VARIOS

D60AA0065 Ud P.A. de abono íntegro para demolición de depósito existente

P.A. de abono íntegro para demolición de depósito existente, incluyendo acondicionamien-
to del terreno, totalmente terminado.

1,00 1.500,00 1.500,00

D60AA0001 Ud P.A. de abono íntegro de mantenimiento servicio y servidumbres

P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio de las instalaciones afectadas por
las obras, para asegurar el funcionamiento y reposición de todo tipo de servidumbres afec-
tadas y para reparación de roturas y averías producidas en todo tipo de tuberías o canali-
zaciones existentes.

1,00 2.500,00 2.500,00

D60AA0020 Ud P.A. de abono íntegro por reparación de roturas y averias

P.A. de abono íntegro para reparación de roturas y averías producidas en todo tipo de tu-
berías o canalizaciones existentes.

1,00 1.800,00 1.800,00

D60AA0040 Ud P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio

P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio.

1,00 2.000,00 2.000,00

D60AA0070 Ud P.A.a justificar por medidas correctoras sobre impacto ambiental

P.A. a justificar para adopción de medidas correctoras debidas al impacto que produce la
obra sobre el medio ambiente.

1,00 3.000,00 3.000,00

D60AA0600 Ud P.A. a justificar para arreglo caminos existentes después de las obras

P.A. a justificar para arreglo de los caminos existentes que sirven de acceso a las obras,
labor que se llevará a cabo una vez finalizadas estas.

1,00 3.000,00 3.000,00

D60AA0130 Ud P.A. de abono íntegro para gestión de residuos provenientes de construcción y
demolición (RCD)

P.A. de abono íntegro para gestión de residuos provenientes de construcción y demolición
(RCD).

1,00 4.000,00 4.000,00

M03AA0040 Ud P.A. de abono íntegro de Seguridad y Salud

P.A. de abono íntegro papa valoración del Estudio de Seguridad y Salud.

1,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL 4. VARIOS ...................................................................................................................................... 27.800,00

8Servicios de Montejurra, S.A.



PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2G79_B MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A ECHÁVARRI (ALLÍN) - SOLUCIÓN "B" nuevo depósito

. 5,00% de imprevistos

TOTAL . 5,00% de imprevistos ................................................................................................................. 14.271,53

TOTAL......................................................................................................................................................... 299.702,19

9Servicios de Montejurra, S.A.



RESUMEN DE PRESUPUESTO

2G79_B MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A ECHÁVARRI (ALLÍN) - SOLUCIÓN "B"
nuevo depósito

Capítulo Resumen Importe

1. DEPÓSITO......................................................................................................... 181.500,00
2. CONDUCCIONES, POZOS Y ARQUETAS ...................................................... 26.832,59
3. MANANTIALES.................................................................................................. 49.298,07
4. VARIOS.............................................................................................................. 27.800,00
. 5,00% de imprevistos......................................................................................... 14.271,53

299.702,19TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................
13,00% Gastos Generales.................................................. 38.961,28
6,00% Beneficio Industrial ................................................ 17.982,13

SUMA................................................................ 356.645,60

21,00% I.V.A. ...................................................................... 74.895,58

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............. 431.541,18

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUAREN-
TA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Estella-Lizarra, enero de 2019.

Fdo.:  Víctor Pinillos Hernández Fdo.:  Benedicto Barriuso Carballeda
Ingeniero Industrial Ingeniero T. O. P.

1Servicios de Montejurra, S.A.



E. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 



MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A ECHÁVARRI (ALLÍN)

2G79 ‐ CUADRO RESUMEN GENERAL

SOLUCIÓN "A" nueva cámara de llaves NETO IVA TOTAL

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 125.692,40 26.395,40 152.087,80

HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 10.055,39 2.111,63 12.167,02

TOTAL 135.747,79 28.507,03 164.254,82

SOLUCIÓN "B" nuevo depósito NETO IVA TOTAL

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 356.645,60 74.895,58 431.541,18

HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 28.531,65 5.991,65 34.523,30

AFECCIONES 4.500,00 ‐ 4.500,00

TOTAL 389.677,25 80.887,23 470.564,48

Servicios de Montejurra, S.A.
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR AYUNTAMIENTO DE ALLÍN 

CONTESTACIÓN  

 
Con fecha 27 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por el Ayuntamiento 

de Allín frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General de la 

Administración Local, por la que se somete a información pública la versión inicial del 

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

 

La alegación dice, textualmente: 

 

 
 
 
Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

 

En el documento memoria de la versión inicial, apartado 6.3.2.4 Mejora abastecimiento 

alta Comarca Ega se plantea para el segundo sexenio la ejecución de una serie de 

actuaciones generales pendientes de definición es, por un importe de 3,5 M €. 

  



 

2 
 

En el documento definitivo se dividen estas actuaciones generales entre los dos sexenios 

quedando: 

 
Medida Presupuesto € Fecha 

Otras mejoras en la Comarca I 1.000.000 € 2020-2024 
Otras mejoras en la Comarca II 2.500.000 € 2025-2030 
 
 
Las actuaciones para garantizar el abastecimiento a Echávarri, se incluirán dentro del 

apartado Otras mejoras en la Comarca I dotado con un presupuesto global de 1,5 M € 

dentro del primer sexenio. 

 

El presupuesto concreto para la solución se fijará en los Planes de Infraestructuras que 

financiarán las actuaciones definidas en este Plan Director. 

 
 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019    

ALEGACIÓN 15: MANCOMUNIDAD COMARCA PAMPLONA 
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ALEGACIONES DE LA MANCOMUNIDAD DE LA 
COMARCA DE PAMPLONA AL 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 

2019-2030 
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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 exposición pública, 
da ocasión de contribuir al mismo con estas alegaciones que desde Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y su sociedad de gestión Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., se estiman necesarias. En 
base a ello se ALEGA: 

 

ALEGACIÓN 1  

MODELO DE GOBERNANZA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Entendemos que la gestión completa del ciclo integral del agua en los usos urbanos es la mejor manera 
de prestación del servicio, evitando la generación de límites y discontinuidades artificiales.  
 
El Plan propone que las competencias para el abastecimiento y saneamiento “en alta” sean de la 
Comarca mientras que las de abastecimiento y saneamiento “en baja” incluyendo saneamiento de aguas 
pluviales sean competencia municipal. 
 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es la competente en la totalidad del ciclo urbano, desde 
la captación y potabilización hasta la depuración y vertido al medio receptor.  
 
Dicho modelo debe ser mantenido en la futura Comarca de Pamplona, entre otras consideraciones por, 
la eficiencia ambiental en la  calidad del servicio y en la gestión de los recursos y por poder establecer el 
coste real de todo el servicio del ciclo integral del agua. La diferenciación de los conceptos “alta” y 
“baja” no es más que una convención que no responde a criterios técnicos y cuyo establecimiento 
diferenciado, además de fragmentar el ciclo Integral del Agua resulta técnicamente difícil y en ocasiones 
imposible.  

 
ALEGACIÓN 2  

FUENTES DE AGUA BRUTA DE ALTA CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA TRATATA PARA CONSUMO HUMANO 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 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 deben tener un 
tratamiento mínimo para su potabilización de tratamiento físico normal, tratamiento químico y 
desinfección, tratamiento que se realiza en las plantas de tratamiento de agua potable de Urtasun, 
Tiebas y Egillor. La calidad de las aguas de consumo está garantizada gracias a la gestión de las 
estaciones con personal permanente y al control en continuo de los parámetros de agua bruta y agua 
tratada. 

El Plan Director propone que en el futuro, el actual ámbito de la Mancomunidad de Ultzanueta, Lanz y 
Atetz se sigan abasteciendo desde sus manantiales, con una previsión de consumo de 0,56 hm3/año. 

La calidad del agua tratada solo puede garantizarse si en el tratamiento adecuado, existe un control 
permanente de los parámetros de calidad del agua tratada y se cuenta de manera continua con los 
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medios materiales y humanos necesarios ante cualquier contingencia. Esta política de gestión ha llevado 
a que las 363.969 personas y 42 municipios que en 2018 disponen del servicio del ciclo integral del agua 
en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se abastezcan de estas tres fuentes seguras, 
habiéndose ya superado el aprovechamiento de manantiales menores con requerimientos e protección 
y control resultan desproporcionados para el aseguramiento de una calidad y garantía adecuados. 

Por tanto consideramos imprescindible que todas las poblaciones de la futura Comarca de Pamplona se 
abastezcan desde las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable de Urtasun, Tiebas y Egillor. La 
capacidad de producción de estas tres plantas puede asumir el aumento de caudal. Si bien requeriría la 
necesaria inversión en conexión de los distintos sistemas, esta quedaría compensada considerando los 
costes de operación y mantenimiento, la garantía de suministro y el aseguramiento de la calidad de 
agua para consumo humano. Además, los previsibles requerimientos de calidad relativos a 
contaminantes emergentes desaconsejan la atomización de las fuentes de suministro. 

 

ALEGACIÓN 3  

INTRODUCCION DE LOS PLANES SANITARIOS DEL AGUA COMO HERRAMIENTA PARA 
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO 

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 tal y como ha quedado recogida en la 
reciente modificación del RD 140/2003 sobre aguas potables (RD 902/2018). 

En este orden de cuestiones se debería precisar la necesidad de Planes para situaciones críticas que 
permitan aumentar la resiliencia del sistema, anticipando y previendo situaciones que pongan en crisis 
los sistemas de abastecimiento y saneamiento.  

 

ALEGACIÓN 4  

RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES 

En la página 98 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 dada su antigüedad.” 

En dicha redacción se apunta al carácter “no seguro” de este tipo de conducciones, aspecto que debería 
precisarse, en el sentido de que con el estado actual del conocimiento no cabe este calificativo, al 
menos desde el punto de vista de calidad del agua.  

La deseable renovación de estas conducciones debe atender no solo a su edad o materials sino también 
a criterios de operación y mantenimiento, riesgo que conlleva el fallo de la infraestructura y los costes 
de reparaciones en caso de no actuar. 

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 progresivamente en la medida que la disponibilidad 
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presupuestaria lo permite, y atendiendo a los criterios expuestos (antigüedad, riesgo de fallo y coste de 
mantenimiento en caso de no sustitución). 

El Plan Estratégico 2017-2030 de MCP/SCPSA fija como uno de sus objetivos diseñar la renovación 
sistemática y el mantenimiento activo de infraestructuras existentes para no descapitalizar este servicio. 
Para ello es necesario dotarse de herramientas de gestión que tengan en cuenta todos los factores para 
la priorización de inversiones. Así  debe reseñarse la muy necesaria implantación de una herramientas, 
de sistemas, para la Gestión Patrimonial de Infraestructuras  que ayude a establecer las prioridades de 
inversión y su justificación, optimice la utilización de los activos existentes, teniendo en cuenta la 
probabilidad de fallo y sus consecuencias que además constituye el soporte para el establecimiento de 
tarifas suficientes para sufragar el coste del servicio y garantizar su sostenibilidad 

 

ALEGACIÓN 5  

PERIODICIDAD LECTURA DE CONTADORES 

En el punto 6.1. se indica que antes de 2020 todos los usuarios deberán disponer de contador 
homologado y lectura cuatrimestral como mínimo y sin embargo en el punto 6.3.3. se indica 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 y entendemos que el 
Plan debe permitir otras alternativas de lectura y facturación, como puede ser mensual para grandes 
consumidores o en instalaciones sensibles y posibilitar la facturación cuatrimestral para el resto. 

Igualmente se considera como aspecto a contemplar, el fomento de la implantación de la telelectura de 
contadores que posibilitarían, además de menores periodos de facturación, nuevos servicios para los 
ciudadanos.  

 

ALEGACIÓN 6  

PLAN DE MEJORA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN EN LAS 
PEQUEÑAS POBLACIONES. ADAPTACION DE LOS LIMITES VERTIDO DE LOS SISTEMAS 
DE DEPURACION DE PEQUEÑAS POBLACIONES A LOS RENDIMIENTOS REALES 
OBTENIDOS 

Se debe destacar que en estos momentos muchos de los sistemas de tratamiento primario (fosas 
sépticas e Imhoff) instalados en pequeñas localidades (población inferior a 100 habitantes) pudieran no 
estar cumpliendo satisfactoriamente los límites de vertido fijados por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE)para los parámetros indicadores (sólidos en suspensión y materia orgánica). 

Se constata además, que los sistemas biológicos básicos (lechos bacterianos enterrados, filtros 
percoladores y similares) no aseguran tampoco los requerimientos mínimos establecidos por la CHE. 

Por último, se comprueba que sólo los tratamientos biológicos avanzados son capaces de alcanzar los 
límites establecidos por la Confederación. 
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El resultado de esta reflexión es que los sistemas actualmente implantados en muchas pequeñas 
localidades 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 en numerosas ocasiones que la CHE revise al alza los límites 
que actualmente establece para estas pequeñas poblaciones adaptándolos a la realidad de los sistemas 
económicamente viables y a las condiciones medioambientales de los cauces receptores. 

 

ALEGACIÓN 7  

INCLUIR Y PRESUPUESTAR UNA PLANTA DE SECADO SOLAR Y AMPLIACION DE LA 
PLANTA DE COMPOSTAJE DE LA EDAR ARAZURI PARA EL TRATAMIENTO AVANZADO 
DE LA TOTALIDAD DE LOS LODOS PRODUCIDOS EN LA DEPURADORA DE LA 
COMARCA DE PAMPLONA 

Antecedentes (estado actual) 

En la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arazuri se procesan los lodos de la Comarca 
de Pamplona y de las depuradoras del Norte y Zona Media (parte) de Navarra. EN 2018 la aportación 
externa a la Comarca, de sistemas gestionados directamente por NILSA, fue de 1.782 viajes con un total 
de 35.668 m3 de fangos. 

En 2018 en la EDAR se generaron 40.383 toneladas (7.270 toneladas de materia seca). Como se viene 
realizando desde la puesta en marcha de esta depuradora comarcal en 1991 todos los lodos generados 
han sido reciclados en la agricultura y en proyectos paisajísticos. 

En 2018 el tratamiento y destino de los lodos tras su deshidratación producidos en Arazuri ha sido el 
siguiente:  

Cantidad (toneladas) Tratamiento Destino 
32.293 Convencional 

(Digestión mesófita) 
Aplicación agrícola 

8.090 Avanzado 
(Digestión mesófila+compostaje) 

Paisajismo 

 

El tratamiento avanzado, compostaje (lodos + restos verdes), ha permitido comercializar el compost 
producido de acuerdo a los parámetros de calidad microbiológica requeridos por el Ministerio. 

En 2018 con la aprobación de la Orden Foral 247/2018 de contaminación de las aguas por nitratos 
(2018-2021) se ampliaron las áreas vulnerables (inclusión de Valdorba y ampliación de Valdizarbe) y con 
éstas las restricciones al reciclaje de lodos en la agricultura que se realiza desde la EDAR Arazuri 
(limitación épocas de acopio y reparto, reducción de dosis…). Este hecho, por las importantes 
cantidades que se gestionan diariamente, supone una restricción muy significativa a la ya compleja 
gestión de los lodos en la agricultura que se realiza desde Arazuri. 

Por otra parte, comienza a ser habitual que las normativas autonómicas restrinjan el uso de los lodos en 
la agricultura a los que no hayan sido objeto de tratamientos avanzados (La Rioja, Euskadi y Galicia). En 
este sentido, recientemente, la Comunidad de Andalucía, donde la práctica totalidad de los lodos de 
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depuración son utilizados en la agricultura, ha aprobado una normativa por la cual todo el lodo que se 
destine al sector agrario deberá estar tratado (BOJA Orden de 6 de agosto de 2018, por la que se regula 
la utilización de lodos tratados de depuradora en el sector agrícola).  

Por último, destacar que de acuerdo a lo previsto en el Plan Estratégico de la Comarca de Pamplona 
(2017-2030) en estos momentos se está realizando un proyecto de planta piloto de secado para la EDAR 
Arazuri a partir de un estudio preciso de esta tecnología. La idea final es construir una planta piloto en 
2020 para disponer de los resultados y así poder tomar decisiones de dimensionamiento para conseguir 
el tratamiento avanzado de todos los lodos generados en Arazuri. 

Marco del futuro Plan Director en cuanto a los lodos de depuración 

En el texto se realizan las siguientes afirmaciones: 

Retos 

Página 71 

…un reto para los próximos años es la implantación de técnicas que permitan reducir la cantidad de 
lodos generados… También es de especial importancia mejorar los sistemas de deshidratación y secado 
de los mismos… dentro delos principios de economía circular… 

Página 72 

…El objetivo es mantener la aplicación agrícola de los mismos, siguiendo el espíritu de la economía 
circular y hacerlo con las debidas garantías sanitarias… 

Objetivos medioambientales 

Página 84 

…se propone que el 100% de los lodos de depuración se aplique en la agricultura cumpliendo, en todo 
caso, con la normativa reguladora específica actual y futura. 

Líneas de actuación (Línea 7. Saneamiento) 

Página 147 (6.4.2.2 Tratamiento de lodos) 

…Finalmente la solución adoptada es la 1, manteniendo la gestión de Arazuri coma hasta la fecha 

Como conclusión, en las inversiones previstas para lodos en Pamplona no se incluyen actuaciones, 
frente a la planta de secado solar prevista en Tudela y la de compostaje para Estella y así conseguir 
tratamientos más eficientes y avanzados en ambos casos.   

Propuesta de futuro para la comarca de Pamplona 

A la vista de lo expuesto se propone que Pamplona también disponga de un sistema de tratamiento 
avanzado para los lodos generados en la EDAR Arazuri como el previsto en el Plan para el resto de 
Navarra. El sistema a proyectar vendrá dado de los resultados a obtener de la planta piloto de secado 
solar a implantar en Arazuri en 2020. 

Con ello se pretende incrementar la deshidratación de los lodos generados en Arazuri con un secado 
solar (en verano podría aportarse el calor procedente de los gases de escape disponibles de la planta de 
cogeneración), para posteriormente compostar los lodos junto con los restos verdes. De este modo se 
obtendrá un lodo tratado que será reciclado de acuerdo a los principios de economía circular. 
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Por tanto, se deberá prever en el Plan de inversiones del Plan Director la planta de secado solar para 
unas 40.000 t de lodo /año, y una ampliación de la planta de compostaje existente en la EDAR Arazuri. 

 

ALEGACIÓN 8  

INCLUIR Y PRESUPUESTAR LAS ACTUACIONES DE SANEAMIENTO PREVISTAS EN EL 
FUTURO PLAN DE SANEAMIENTO DE LA COMARCA DE PAMPLONA (2021-2025) 

Además del desarrollo e implantación de técnicas de drenaje sostenible (SUDS) para tratar escorrentías 
en origen, se deberán afrontar inversiones para Depósitos de Aguas de Tormenta (DRAT) como 
almacenamiento previo a su depuración de las aguas residuales de carácter unitario o pluviales 
minimizando los alivios de las redes 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 
obligatoriedad de reservas dentro del planeamiento municipal de espacios físicos suficientes en el 
entorno de cauces fluviales. 

En las inversiones incluidas en la Línea 7 de saneamiento en alta únicamente se han incluido para 
Pamplona las señaladas en el Plan vigente (2017-2020). Estas actuaciones se están concluyendo y en 
estos momentos se están realizando los estudios para el siguiente Plan previsto con un horizonte de 
cinco años (2021-2025). 

Las obras futuras plantean las remodelaciones de los colectores más importantes de la Comarca y la 
creación de sistemas (Depósitos de Retención Aguas de Tormentas) que eviten los alivios al rio de aguas 
sin tratar. 

Dado que estas actuaciones, de las que ya tiene conocimiento NILSA, no se han incluido se plantean en 
las previsiones a partir de 2021 tal y como se recogen en el Anexo. 

 

ALEGACIÓN 9  

NO IMPLANTACIÓN DE UN CANON AMBIENTAL AUTONÓMICO 

En el texto (pag.54) se contempla la posibilidad de…implantar un posible canon ambiental que recupere 
estos costes de forma complementaria a las tarifas…  

En la actualidad el debate general de las empresas gestoras del Ciclo Integral del Agua es el incremento 
de las tarifas para internalizar todos los costes que prevé la Directiva Marco del Agua.  El estado de las 
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en estos momentos ya precisa de inversiones 
cuantiosas que permitan mantener y mejorar muchos de los objetivos previstos en este Plan. En los 
próximos años las tarifas tendrán que ir incrementándose para adaptarse a los requerimientos del  
futuro Plan Director. 

Por ello en la fase de participación se incidió en que el Plan director debería definir los criterios para 
establecer el coste del servicio como son los periodos de amortización de las infraestructuras, 
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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. 

También debería incidir el plan en la necesidad de establecer una vida útil de las infraestructuras 
futuras. 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. 

Sería 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. 

Por otra parte el organismo de cuenca, en nuestro caso la Confederación Hidrográfica del Ebro, en 
cumplimiento de la normativa del Estado ya tiene prevista la afección ambiental mediante la aplicación 
de un canon de vertido para todos los sistemas de depuración implantados. En el mismo se refleja que 
es una…tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de la cuenca. El 
importe es directamente proporcional al impacto, se calcula por la aplicación del caudal vertido y la 
carga emitida, teniendo previsto un complemento en el caso de un vertido de carácter extraordinario. 
Este canon es revisado cada 5 años actualizándose en función de la situación real de cada sistema 
depurador. Para una situación de caudales habituales la Depuradora comarcal de Arazuri en 2019 
pagará en torno  a 409.000 euros por el impacto del vertido de su efluente depurado en el río Arga. Este 
canon lo paga cada ciudadano en función del agua consumida de acuerdo a las tarifas establecidas cada 
año por NILSA.  

El establecimiento de nuevos impuestos, sin haber llegado al conocimiento y repercusión de todos los 
costes de los sistemas de abastecimiento y saneamiento no hace sino incrementar la tarifa repercutida 
al ciudadano innecesariamente detrayendo recursos del sistema,  igualmente, se considera que el 
impacto ambiental de la gestión del Ciclo Integral del Agua ya está siendo cubierto con el pago del canon 
de saneamiento autonómico recaudado por NILSA.  

 

ALEGACIÓN 10  

NECESIDAD DE ESTUDIO Y PREVISIÓN ECONÓMICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS PLUVIALES 

Dado que las aguas de las redes de pluviales de los entornos urbanos son portadoras de contaminación, 
consideramos estimable su consideración como parte del Ciclo Integral del Agua.  

Se alega en el sentido de que el Plan apunte o establezca criterios acerca de los 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. 
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ALEGACIÓN 11  

INCREMENTO DEL CONTROL EN ORIGEN Y TRATAMIENTO “IN SITU” DE VERTIDOS 
ESPECIALES 

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. 

El control de vertidos de carácter industrial es indispensable para un funcionamiento satisfactorio 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. 

 

ALEGACIÓN 12  

APÉNDICE I TABLA DE GOBERNANZA ACTUAL Y FUTURA DE MUNICIPIOS Y 
ENTIDADES 

En la relación de municipios y entidades se detectan las siguientes inexactitudes: 

- Aguinaga de Iza. La competencia del saneamiento en alta actual no es de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona tal y como se refleja en la página 10 del Apéndice I. 

- Las localidades de Enderiz, Olaiz y Olave<>Olabe del municipio de Oláibar se van a abastecer 
desde el verano de 2019 desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que prestará así 
mismo los servicios de saneamiento y depuración. Por tanto, la competencia futura tanto de 
abastecimiento como de saneamiento en alta y baja corresponde a la Comarca de Pamplona. 

- Concejo de Elía en el Valle de Egües. La competencia del saneamiento en alta y saneamiento en 
baja actual no es de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tal y como se refleja en la 
página 16 del Apéndice I. 
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ANEXO: PRINCIPALES OBRAS PREVISTAS SANEAMIENTO 

1. Colector de Berrioplano 

ObraFutura Tramo Diametro 
mm 

Longitud 
m 

Presupuesto 
Conocimiento 

Administración 
€ 

Colector Berrioplano Berrioplano-C1 300 1.150,00 244.012,58 

 
Berrioplano-C2 500 1.316,00 1.373.952,68 

 
Berrioplano-Perfrisa 400 633,00 208.436,26 

 
Berrioplano-MGil 300 853,00 307.293,15 

 
Berrioplano-A4 300 73,24 15.540,57 

 
Berrioplano-A5 300 65,00 13.791,91 

 
Berrioplano-A6 300 88,57 18.793,12 

 
Berrioplano-A3 300 153,00 21.426,25 

 
Berrioplano-A2 300 179,00 27.726,17 

 
Berrioplano-A1 300 494,00 86.999,10 

 
Oteiza-Elcarte 300 817,71 214.304,84 

Total 
  

5.822,51 2.532.276,63 
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2. Colector de Olcoz-Biurrun-Campanas-Beriain: 

ObraFutura Tramo Diametro 
mm 

Longitud 
m 

Presupuesto 
Conocimiento 

Administración 
€ 

Colector Olcoz-Beriain Olcoz-Muruarte 300 1.016,60 261.307,52 

 
Muruarte 300 586,72 150.810,85 

 
Muruarte-Biurrun 300 1.100,03 282.750,56 

 
Biurrun-Campanas 400 1.970,92 703.619,76 

 
Campanas-Tiebas 400 913,18 552.802,83 

 
Tiebas-Beriain 400 4.217,69 1.701.458,43 

 
Beriain Lateral Ctra Nac. 400 322,77 260.647,35 

 
Biurrun 300 1.956,39 502.871,14 

 
Muruarte-A1 300 44,00 11.309,04 

 
Muruarte-A2 300 153,35 39.416,64 

 
Impulsión Olcoz 80 111,64 30.746,60 

Total 
  

12.393,30 4.497.740,72 
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3. Cuenca urbana del río Sadar: Mutilva- Etxabacoitz 

ObraFutura Tramo Diametro 
mm 

Longitud 
m 

Presupuesto 
Conocimiento 

Administración 
€ 

Sadar01-003 UPNA  1000 817,54 863.371,55 
Sadar01-004 AvdaZaragoza 1200 196,54 253.391,55 
Sadar01-005 CtraUniversidad-Etxabacoitz1 1600 279,07 710.492,01 
Sadar01-006 CtraUniversidad-Etxabacoitz2  1600 1.166,39 2.906.069,23 
Sadar01-007 CtraUniversidad-Etxabacoitz3  1600 665,57 1.660.235,29 
Total 

  
3.125,11 6.393.559,64 
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4. Colector C-15: Tramo Beriain-Etxabacoitz 

ObraFutura Tramo Diametro 
mm 

Longitud 
m 

Presupuesto 
Conocimiento 

Administración 
€ 

Noain01-002 AcueductoNoain-Noain 800 1.982,28 1.904.691,18 
NoainEtxaba01-001 Noain-Esquiroz 800 2.113,92 1.826.424,92 
NoainEtxaba01-002 Esquiroz-Cizur 1200 2.727,17 3.861.667,32 
NoainEtxaba01-003 Cizur-Etxabacoitz  1500 1.390,20 3.212.699,19 
Total 

  
8.213,57 10.805.482,61 
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5. Colector C-2: Tramo Txantrea-Oblatas 

ObraFutura Tramo Diametro 
mm 

Longitud 
m 

Presupuesto 
Conocimiento 

Administración 
€ 

VillavaPamplona01-001 Txantrea-Oblatas 1800 1.992,86 7.105.806,48 
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6. Depósito Retención Aguas de Tormenta Urbi 

ObraFutura Ubicación Capacidad 
m3 

Longitud 
m 

Presupuesto 
Conocimiento 

Administración 
€ 

DRAT Urbi Huarte 1000 
 

841.400,00 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR 

 MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

CONTESTACIÓN  

 
 

 
Con fecha 26 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de 

diciembre, del Director General de la Administración Local, por la que se somete a 

información pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra 2019-2030.  

 

ALEGACIÓN 1. MODELO DE GOBERNANZA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

 

Dice textualmente: 

 

 

 

Con respecto a esto cabe decir que el Plan Director establece textualmente en el 

documento memoria de la versión inicial, apartado 5.4 Objetivos sobre la gobernanza y 

economía: 
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A su vez, debe tenerse en cuenta que el Plan Director, en el apartado 4.4 Retos, 

previsiones e incertidumbres para gobernanza, de su versión inicial, establece que la 

propuesta de gobernanza del propio Plan queda supeditada a la Reforma de la 
Administración Local de Navarra. Pues bien, mediante Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, 

se aprueba la Reforma de la Administración Local de Navarra. Dicha Ley ha sido 

aprobada en el Parlamento Foral durante el periodo de información pública y consulta de 
la versión inicial del Plan Director. Por tanto, el Plan Director, en su versión definitiva, 

recogerá como propias las indicaciones contenidas en la citada Ley Foral, que 

expresamente dice en su artículo 361.2, en cuanto a la materia alegada, y que da la razón 
a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: 

 

“Así mismo, la comarca prestará los servicios de abastecimiento de agua potable en baja, 

evacuación y tratamiento de aguas residuales y recogida y gestión de los residuos sólidos 
urbanos por tratarse de servicios mancomunados de forma generalizada, siempre y 

cuando los municipios titulares de la competencia no revoquen la delegación conferida a 

la mancomunidad respectiva”. 
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ALEGACIÓN 2. FUENTES DE AGUA BRUTA DE ALTA CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DEL AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO. 

Dice textualmente: 

 

 

A este respecto cabe decir que el propio Plan ya establece la necesidad de abastecerse 

de fuentes de alta calidad. 

Como se comenta, el Plan determina que el actual ámbito de la Mancomunidad de 

Ultzanueta, Lanz y Atez se sigan abasteciendo de sus propias fuentes, dado que con los 

datos que se poseen estas fuentes disponen de una alta calidad. A su vez, esta solución 

es compatible con uno de los principios del Plan Director, que es el de tener sistemas con 

soluciones sólidas y diversificadas. 
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Dicho esto, la conveniencia de que los ámbitos mencionados pudiesen abastecerse de las 

actuales fuentes de La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: embalse de Eugui, 

embalse de Itoiz y manantial de Arteta, se deberá determinan en función de un análisis 

económico-técnico y desde un punto de vista medioambiental que lo justifique 

expresamente. 

Con todo ello, y atendiendo a los datos que a día de hoy se dispone, se ha determinado 

que la opción más ventajosa es mantener las fuentes actuales en los ámbitos 

mencionados de la Mancomunidad de Ultzanueta, Lanz y Atez, independientemente de 

la Comarca a la que pertenezcan. 

 

ALEGACIÓN 3. INTRODUCCION DE LOS PLANES SANITARIOS DEL AGUA COMO 

HERRAMIENTA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO. 

Dice textualmente: 

 

Aceptando la sugerencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la memoria 

del documento definitivo del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 

Navarra indicará la necesidad de que los sistemas que superen los 50.000 habitantes, tal 

como indica el RD 902/2018, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano, en su art. 21, bis, dispongan de Planes Sanitarios del 

Agua, incluyendo como recomendación que el resto de sistemas también los redacten. 

A su vez, la memoria del documento definitivo del Plan Director incluirá las obligaciones 

derivadas de la reciente aprobación de la Revisión de los Planes Especiales de Sequía en 

fecha 28 de diciembre de 2018. 
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ALEGACIÓN 4. RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES 

Dice textualmente: 

 

A este respecto, se ha revisado el texto que figura en el apartado 6.3.1.1 Protección de 

fuentes y medidas complementarias de la memoria de la versión inicial del Plan Director, 

y literalmente es el siguiente: 

 

Por tanto, salvo error u omisión no se alude a “infraestructuras con materiales no 

seguros” en éste ni en ningún otro punto de la memoria de la versión inicial sometida a 
información pública, por lo que se considera que el texto de la versión inicial ya 

incorpora la propuesta de esta alegación y, por consiguiente, se mantendrá el mismo 

texto en la versión definitiva. 

 

ALEGACIÓN 5. PERIODICIDAD LECTURA DE CONTADORES 

Dice textualmente: 
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Detectada la inconsistencia entre los apartados 6.1 y 6.3.3 de la memoria de la versión 

inicial del Plan Director, en el documento definitivo se corregirá indicando en todos los 

apartados de su memoria que la lectura será cuatrimestral como mínimo. Esta redacción 

permite que en determinadas zonas se puedan realizar lecturas más detalladas, incluso a 

escala mensual, que obviamente se consideran más idóneas. 

También se incluirá en el documento definitivo una referencia al fomento de 

implantación de contadores que permitan telelectura. 

 

ALEGACIÓN 6. PLAN DE MEJORA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE 

DEPURACIÓN DE LAS PEQUEÑAS POBLACIONES. ADAPTACIÓN DE LOS LÍMITES DE 

VERTIDO DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE PEQUEÑAS POBLACIONES A LOS 

RENDIMIENTOS REALES OBTENIDOS. 

Dice textualmente: 

 

 

Como es conocido, Navarra dispone en la actualidad de una muy amplia red de 

estaciones Depuradoras de agua residual que ha permitido disponer de depuración 

biológica en poblaciones mayores de 250 habitantes. La Sociedad Pública NILSA gestiona 

directamente unas 126 depuradoras, de las cuales 85 disponen de energía eléctrica y 41 

no. 

En la actualidad estas localidades cumplen con los límites establecidos por los 

organismos de cuenca. En la mayoría de los casos la tecnología aplicada es la de lechos 

bacterianos. En concreto en las depuradoras sin energía eléctrica se ha optado 

mayoritariamente por tecnología de lechos bacterianos cuya distribución del agua se 

realiza a través de un balancín “Din-Don”, alcanzando buenos resultados. En algunas 
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depuradoras como medida de seguridad y afino se ha dispuesto un segundo tratamiento 

biológico en línea, en concreto humedales artificiales. Con todo ello se puede decir que 

para poblaciones pequeñas y disponiendo con esta doble etapa biológica, como se ha 

comentado, se alcanzan los límites exigidos por los organismos de cuenca. 

Si la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es conocedora de instalaciones que no 

cumplen con los parámetros de la autorización de vertido y las posibles razones de los 

incumplimientos, deberá comunicarlo para que se puedan determinar las acciones 

correctivas necesarias 

El último párrafo de la alegación dice textualmente: 

 

Con respecto a esta parte, El Plan Director no es competente en el establecimiento de 

límites establecidos en las Autorizaciones de Vertido de los diferentes organismos de 

cuenca. 

 

ALEGACIÓN 7. INCLUIR Y PRESUPUESTAR UNA PLANTA DE SECADO SOLAR Y 

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE DE LA EDAR ARAZURI PARA EL 
TRATAMIENTO AVANZADO DE LA TOTALIDAD DE LOS LODOS PRODUCIDOS EN LA 

DEPURADORA DE LA COMARCA DE PAMPLONA/IRUÑERRIA. 

En la alegación se cita textualmente: 

 

A la vista de esta alegación tuvo lugar una reunión entre Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona y NILSA donde se acordó realizar un estudio conjunto sobre las diferentes 

alternativas para la mejora del tratamiento de los lodos generados en la EDAR de Arazuri. 

Este trabajo deberá incluir un estudio técnico-económico, teniendo en cuenta diferentes 

alternativas de tratamiento, que necesitará alinearse con lo descrito en el propio Plan en 

su apartado 4.3 de la memoria Retos, previsiones e incertidumbre para saneamiento-

depuración. 
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A tal efecto se van a incluir una partida de 75.000 € anuales los años 2019, 2020 y 2021 

para la realización de este estudio. 

 

ALEGACIÓN 8. INCLUIR Y PRESUPUESTAR LAS ACTUACIONES DE SANEAMIENTO 

PREVISTAS EN EL FUTURO PLAN DE SANEMIENTO DE LA COMARCA DE 
PAMPLONA/IRUÑERRÍA (2021-2025) 

En esta alegación se plantea la inclusión de una serie de actuaciones desarrolladas en 

una Anexo, en resumen estas actuaciones son: 

1. Colector Berrioplano 

2. Colector de Olcoz-Biurrun-Campanas-Beriain 
3. Colector cuenca urbana del río Sadar: Mutilva-Etxabacoitz 

4. Colector C-15: Tramo Beriain-Etxabacoitz. 
5. Colector C-2: Tramo Txantrea-Oblatas 

6. Depósito Retención Aguas de Tormenta Urbi. 

Con respecto a las actuaciones 1 y 2, se acepta la alegación y se incluirán en la relación 

de actuaciones del Plan Director. Estas obras fueron declaradas de interés general y 

fueron incluidas en la Ley 26/2009 de 23 de diciembre, de Presupuestos del Estado para 

el año 2010 (BON Núm. 309 de 24 de diciembre de 2009). Figuran en la disposición 

adicional vigesimoctava 1.a. Por todo ello en el propio Plan se detallará que estas obras 

serán financiadas por el Estado. 

Tal y como apunta la propia alegación el resto de actuaciones, y se cita textualmente, 

tienen como objeto minimizar, que no evitar, los alivios al río en episodios de lluvia. 
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A este respecto es preciso decir que el actual MITECO (Ministerio para la transición 

ecológica) está tramitando la aprobación de la Normas Técnicas en las que se especifican 

y desarrollan los procedimientos de diseño de las medidas, obras e instalaciones para la 

gestión de los desbordamientos de sistemas de saneamiento en tiempo de lluvia (DSS). 

En el preámbulo del borrador de estas Normas se cita textualmente: 

 

El borrador de estas Normas se establece una serie de hitos, entre otros: 

TIPO DE MEDIDA ÁMBITO 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

Elaboración del documento de bases 

para la planificación de las 

actuaciones 

Agrupación en vertidos aislados o 

sistemas 

Autorizaciones de vertido de sistemas 

de más de 2000 h-e 

30/06/2020 

Redacción del Plan de Medidas 

Mínimas (PMM) 

Todas las autorizaciones de vertido 

para vertidos aislados o sistemas con 

más de 2000 h-e 

31/12/2024 

Redacción del Plan Director Integral 

de Saneamiento (PDIS) 

Autorizaciones de vertido para 

sistemas con algún punto de DSU con 

IRI elevado. El PDIS incorporará el 

PMM. 

31/12/2024 
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Con todo ello, dado que las actuaciones 3, 4, 5 y 6, están encaminadas a la mejora de la 

gestión de los desbordamientos de sistemas de saneamiento en tiempo de lluvia (DSS), 

previo a la inclusión en el Plan Director, será necesario disponer de los documentos 

referidos en el cuadro adjunto, con el fin de cumplir con lo establecido en el RD 

1290/2012. 

Estas normas no hacen sino insistir en la necesidad de una visión integral de la gestión de 

los desbordamientos en tiempos de lluvia. En una cuenca compleja como la de Pamplona 

y su comarca es necesario planificar las actuaciones con una metodología como la 

incluida en la Normas Técnicas. La falta de una visión integral del problema podría llevar 

a incrementar los desbordamientos aguas abajo si se va aumentando la capacidad de 

transporte de los emisarios aguas arriba. 

En esta visión integral, es necesario analizar el problema integrando el saneamiento en 

baja y en alta, buscando soluciones que realicen un control en origen, control local y 

control regional, teniendo en cuenta además la importancia de la adopción de medidas 
no estructurales (limpieza de colectores, mantenimiento de instalaciones, etc..), 

implementando además medidas de drenaje urbano sostenible. 

El borrador de las citadas Normas establece la necesidad de cofinanciar todas las 

actuaciones anti DSS, entre las administraciones titulares de la Autorización de Vertido y 
los Municipios. En Navarra, al disponer de un Canon de Saneamiento, la parte a financiar 

por las administraciones titulares de la Autorización de Vertido, sería asumida por el Plan 

Director. 

Con todo ello, se deberán redactar los diferentes Planes establecidos en las Normas, 

donde se analice el problema desde una visión integral, se detallen las actuaciones a 

realizar y su financiación. 

Se han asignado partidas específicas denominadas “Reducción de alivios y 

desbordamientos”. En el ámbito de Pamplona y su comarca, se han dotado los años 

2022,2023 y 2024 con una partida anual de 1,2 M€, supeditadas a la redacción de los 

mencionados Planes. 

Manteniendo la asignación total del segundo sexenio de 53,20 M€, se ha modificado la 

distribución del presupuesto, disminuyendo la partida de “Tratamiento de poblaciones 

menores” y aumentando la partida de “Reducción de alivios y desbordamientos” hasta 

24,90 M€, de los que 10,684 M€ corresponderían a la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona/Iruñerria. 
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ALEGACIÓN 9. NO IMPLANTACIÓN DE UN CANON AMBIENTAL AUTONÓMICO 

En esta alegación se pone en duda la necesidad de aplicar un impuesto medioambiental 

adicional, aduciendo varias razones, entre otras: 

• Que las tarifas se incrementen para internalizar todos los costes que prevé la Directiva 
Marco del Agua, tal como se desprende de los debates de las empresas gestoras del ciclo 

urbano del agua. 

• Que el organismo de cuenca, en el caso de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, la Confederación Hidrográfica del Ebro, ya tiene establecido un “canon de 

vertido”. 

• Y finalmente, El establecimiento de nuevos impuestos, sin haber llegado al conocimiento 

y repercusión de todos los costes de los sistemas de abastecimiento y saneamiento no 
hace sino incrementar la tarifa repercutida al ciudadano innecesariamente detrayendo 

recursos del sistema, igualmente, se considera que el impacto ambiental de la gestión 
del Ciclo Integral del Agua ya está siendo cubierto con el pago del canon de saneamiento 

autonómico recaudado por NILSA. 

A este respecto, cabe señalar lo siguiente. 

Las autoridades de cuenca, Confederaciones Hidrográficas del Ebro y Cantábrico 
Oriental, tienen establecidos los “cánones de control de vertido” (no cánones de 

vertido), que no tienen como objeto expreso la recuperación de costes ambientales 

establecidos en la DMA, si bien pueden contribuir a ello.  

Sigue siendo un reto conocer los costes ambientales de todo el ciclo urbano del agua, 
incluyendo el abastecimiento y el saneamiento (sin olvidar las pluviales), aspecto a fecha 

de hoy no cuantificado.  

En efecto, la memoria de la versión inicial del Plan Director, en su apartado 6.5.3, indica 

expresamente: 

 

 



 

12 
 

No cabe duda de que es necesario avanzar en la recuperación de todos los costes, 

incluidos los ambientales, para lo cual pueden emplearse diversas vías, incluyendo la 

internalización de estos costes ambientales en las tarifas. No obstante, una de las vías es 

la de implantar un posible canon ambiental, no excluyente respecto de otras fórmulas. El 

Plan Director establece únicamente la creación de un grupo de trabajo y que, en su caso, 

este canon ambiental se debería aprobar en la Ley Foral de Ciclo del Agua de Uso 

Urbano. Por tanto, se propone mantener el texto original de la versión inicial en la 

memoria del documento definitivo. 

 

ALEGACIÓN 10. NECESIDAD DE ESTUDIO Y PREVISIÓN ECONÓMICA PARA EL 

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES. 

En la alegación se cita textualmente: 

 

Como se ha comentado en la alegación 8, las nuevas Normas Técnicas apuntan a la 

necesidad de financiar todos los temas relacionados con aguas de lluvia por parte de los 
Municipios. 

En este sentido el Plan, en su versión definitiva, propondrá que en la tramitación de la 

futura Ley Foral de Ciclo del Agua de Uso Urbano se estudie la posibilidad de 
implantación de tasas que puedan cubrir estos costes. Estas tasas podrían calcularse en 

función del área impermeable conectada a red. Un ejemplo de implantación de este tipo 

tasa es la que posee el Condado de Los Ángeles, compuesto por 88 municipios. Más 

detalles sobre esta tasa en www.safecleanwateria.org. 
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ALEGACIÓN 11. INCREMENTO DEL CONTROL EN ORIGEN Y TRATAMIENTO “IN SITU” DE 

VERTIDOS ESPECIALES 

En la alegación se cita textualmente: 

 

El presente Plan a través de sus acciones en I+D+i (apartado 6.6.1 de la memoria, 

Investigación y desarrollo), ya establece líneas de trabajo sobre contaminantes 
emergentes. 

Los demás temas de la alegación exceden el alcance del Plan Director. 
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ALEGACIÓN 12. APÉNDICE I TABLA DE COBERNANZA ACTUAL Y FUTURA DE MUNICIPIO 

Y ENTIDADES. 

En la alegación se cita textualmente: 

 

Se acepta la alegación y se corregirá el Apéndice I. 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR AYUNTAMIENTO DE JUSLAPEÑA 

CONTESTACIÓN  

 
Con fecha 26 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por el Ayuntamiento 

de Juslapeña frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General 

de la Administración Local, por la que se somete a información pública la versión inicial 

del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030. 

La alegación dice, textualmente: 

 

 
 

 
Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 
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En el documento memoria de la versión inicial, apartado 6.3.2.1 Mejora abastecimiento 

alta Comarca Arga, dentro de las infraestructuras pendientes de ejecución, se plantea 

para el segundo sexenio la incorporación de poblaciones aisladas del ámbito MCP a los 

sistemas generales o mejora de sus captaciones, por un importe de 5 M €, pendiente de 

análisis de cara a la revisión de este Plan Director. 

 

En el documento definitivo se aumenta el importe hasta 5,68 M € y se dividen estas 
actuaciones generales entre los dos sexenios quedando: 
 

Medida Presupuesto € Fecha 
Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual 
ámbito MCP I 

1.950.000 € 2020-2024 

Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual 
ámbito MCP II 

3.730.000 € 2025-2030 

 
 
Las actuaciones para garantizar el abastecimiento a Usi, se incluirán dentro del apartado 

Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP I dotado con un 
presupuesto global de 1,95 M € dentro del primer sexenio. 

El presupuesto y solución concretos para abastecer a Usi se fijará en los Planes de 

Infraestructuras que financiarán las actuaciones previstas en este Plan Director. 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR 

CONTESTACIÓN  

 

 

Con fecha 28 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por el Ayuntamiento 

de Esteribar frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General 

de la Administración Local, por la que se somete a información pública la versión inicial 

del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

La alegación dice, textualmente: 

 

 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

En el documento memoria de la versión inicial, apartado 6.3.2.1 Mejora abastecimiento 

alta Comarca Arga, dentro de las infraestructuras pendientes de ejecución, se plantea 
para el segundo sexenio la incorporación de poblaciones aisladas del ámbito MCP a los 

sistemas generales o mejora de sus captaciones, por un importe de 5 M €, pendiente de 

análisis de cara a la revisión de este Plan Director. 

En el documento definitivo se aumenta el importe hasta 5,68 M € y se dividen estas 

actuaciones generales entre los dos sexenios quedando: 

 
Medida Presupuesto € Fecha 

Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual 
ámbito MCP I 

1.950.000 € 2020-2024 

Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual 
ámbito MCP II 

3.730.000 € 2025-2030 
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Las actuaciones para garantizar el abastecimiento a Agorreta y Setoain, se incluirán 

dentro del apartado Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP I 

dotado con un presupuesto global de 1,95 M € dentro del primer sexenio. 

 

 

El presupuesto y solución concretos para abastecer a Agorreta y Setoain se fijará en los 

Planes de Infraestructuras que financiarán las actuaciones previstas en este Plan 

Director. 
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PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

DNI/CIF:

NOMBRE COMPLETO:

DATOS DE CONTACTO:

Correo electrónico: 

Dirección postal: 

Teléfono 1: 

Teléfono 2: 

ADJUNTA DOCUMENTOS:

NO ADJUNTA DOCUMENTOS:

ALEGACIONES AL PLAN DIRECTOR:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 Responsable: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (Gobierno de

Navarra).
 Finalidad: Recoger la información necesaria para el tratamiento de las alegaciones a la Versión Inicial de

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el proceso de información pública.
 Legitmación: Consentmiento de la persona interesada.
 Personas destnatarias: Los datos no se cederán a terceras personas salvo obligación legal o que la cesión

sea necesaria para el cumplimiento de la fnalidad.
 Derechos: A acceder, rectfcar y suprimir los datos, así como otros derechos detallados en la información

adicional.
 Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos

aquí.

Dirección General de Administración Local c/ Arrieta, 12 31002 Pamplona - Iruña

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/Politica+de+privacidad+del+Departamento.htm


 

1 
 

 

ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE OLAIBAR 

CONTESTACIÓN  

 
 

Con fecha 28 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por los servicios 

técnicos del ayuntamiento de Olaibar frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de 

diciembre, del Director General de la Administración Local, por la que se somete a 

información pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra 2019-2030.  

La alegación dice, textualmente: 

Las localidades de Olaibar se abastecen parte desde la red de Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona y parte desde manantiales (Zandio y Osacain). 

Actualmente se está la prolongación de la red de abastecimiento en alta de MCP hasta 

Enderiz. 

Actualmente se encuentra en precario el depósito de regulación de Zandio, el mismo 

presenta problemas estructurales por deslizamiento del terreno. Por otro lado tanto 

Zandio como Osacain presentan problemas de caudal de los manatiales en meses de 
estiaje. 

En conclusión se solicita que se incluya como inversión prioritaria la traida de aguas en 

alta a Zandio y Osacain y se ejecute el nuevo depósito de regulación previsto entre Zandio 
y Osacain completándose la integración en MCP. 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

En el documento memoria de la versión inicial, apartado 6.3.2.1 Mejora abastecimiento 

alta Comarca Arga, dentro de las infraestructuras pendientes de ejecución, se plantea 

para el segundo sexenio la incorporación de poblaciones aisladas del ámbito MCP a los 

sistemas generales o mejora de sus captaciones, por un importe de 5 M €, pendiente de 

análisis de cara a la revisión de este Plan Director. 
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En el documento definitivo se aumenta el importe hasta 5,68 M € y se dividen estas 

actuaciones generales entre los dos sexenios quedando: 

 
Medida Presupuesto € Fecha 

Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual 
ámbito MCP I 

1.950.000 € 2020-2024 

Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual 
ámbito MCP II 

3.730.000 € 2025-2030 

 
 
Las actuaciones para garantizar el abastecimiento a Zandio y Osacain, se incluirán dentro 

del apartado Mejora abastecimiento poblaciones aisladas actual ámbito MCP I dotado 

con un presupuesto global de 1,95 M € dentro del primer sexenio. 

El presupuesto y solución concretos para abastecer a Zandio y Osacain se fijará en los 
Planes de Infraestructuras que financiarán las actuaciones previstas en este Plan 

Director. 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ATEZ 

CONTESTACIÓN  

 

 

Con fecha 15 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por el Ayuntamiento 

de Atez frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General de la 

Administración Local, por la que se somete a información pública la versión inicial del 

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

 

La alegación dice, textualmente: 

 

 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar que el citado plano presenta un error 
que será corregido en la versión definitiva del Plan Director, considerando la ETAP de 

Atez como a ejecutar en un futuro dentro la mejora abastecimiento Aizarbe prevista para 

2024-2025 en el apartado 6.3.2.1. Mejora abastecimiento alta Comarca 

Pamplona/Iruñerria del documento memoria de la versión inicial del Plan Director del 

Ciclo Urbano del Agua. 
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Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Anué, en el ejercicio de sus 

funciones, emite la siguiente 

ALEGACION AL PLAN DIRECTOR DEL  

CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE NAVARRA 2019-2030 

 

1.  Respecto a las inversiones que es necesario realizar en las infraestructuras de 

abastecimiento en la Comarca Arga. 

 

Respecto a las inversiones en renovación o ejecución de nuevas infraestructuras, en 

el Plan Director (pág 106-107) se indica genéricamente y sin detallar: 

Medida Presupuesto Fecha 

Conexiones al sistema Ultzanueta 1.000.000 € 2025-2030 

 

1.1 Respecto a las infraestructuras pendientes de ejecución. 

 

No se está de acuerdo con lo indicado en el Plan por los siguientes motivos: 

1)  Se cita,que existen localidades menores que deberán mantener su recurso 

actual o tratar de integrarse a largo plazo en los sistemas de abastecimiento de 

las mancomunidades 

2) No se concretan las inversiones que se harán, como sí se hace en otros casos. 

 

1.2 Respecto al horizonte temporal en el que se ejecutarán las inversiones. 

 

No estamos de acuerdo en el horizonte temporal propuesto, ya que hay inversiones 

que entendemos deben ejecutarse a corto o medio plazo y que no pueden esperar al 

quinquenio 2025-2030.  

Este es el caso de la mejora del abastecimiento del Concejo de Leazkue, uno 

Concejos de nuestro Ayuntamiento que actualmente no se suministra desde la red de 

Ultzanueta. Con los consiguientes problemas de disponibilidad y calidad de agua, tal y 

como se refleja en los documentos anexos a la presente alegación: 
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 Informe de control de aguas de abastecimiento , elaborado por el Instituto de 

Salud Pública de Navarra, en el que se concluye que se deberá valorar la necesidad de 

sustituir el origen del recurso actualmente utilizado . 

 Facturas justificativas de las múltiples actuaciones realizadas en la tubería de 

fibrocemento por sus continuas roturas..  
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ANEXOS 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE ANUÉ 

CONTESTACIÓN  

 
 

Con fecha 26 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por los servicios 

técnicos del ayuntamiento de Anué frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, 

del Director General de la Administración Local, por la que se somete a información 

pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 

Navarra 2019-2030.  

La alegación dice, textualmente: 
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Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

En el documento memoria de la versión inicial, apartado 6.3.2.1 Mejora abastecimiento 

alta Comarca Arga, dentro de las infraestructuras pendientes de ejecución, se plantea 

para el segundo sexenio la ejecución de conexiones al sistema Ultzanueta de varias 

poblaciones, entre ellas el concejo de Leazkue, por un importe de 1 M €, pendiente de 

mayor definición. 

 
En el documento definitivo se aumenta el importe hasta 1,4 M € y se dividen estas 

actuaciones generales entre los dos sexenios quedando: 

 
Medida Presupuesto € Fecha 

Conexiones al sistema Ultzanueta I 400.000 € 2020-2024 
Conexiones al sistema Ultzanueta II 1.000.000 € 2025-2030 
 
 
Las actuaciones para garantizar el abastecimiento a Leazkue, se incluirán dentro del 

apartado Conexiones al sistema Ultzanueta I dotado con un presupuesto global de 

400.000 € dentro del primer sexenio. 

 

El presupuesto y solución concretos para abastecer a Leazkue se fijará en los Planes de 

Infraestructuras que financiarán las actuaciones previstas en este Plan Director. 
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 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    

 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 
 

DILIGENCIA: La pongo yo, Jaione Mariezkurrena Baleztena, como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea para hacer constar que las presentes Alegaciones, han sido aprobadas mediante Acuerdo de Comisión Permanente 

de fecha de 14 de febrero de 2019.  Página 1 de 8 

Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

 

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, ha aprobado las 

siguientes Alegaciones  al Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano: 

 

 

ALEGACIONES AL PLAN DIRECTOR DEL  

CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE NAVARRA 2019-2030 

 

1. ALEGACIÓN Nº1: Respecto a las inversiones que es necesario realizar en las 

infraestructuras de abastecimiento en alta de la actual Mancomunidad de 

Valdizarbe. 

 

Respecto a las inversiones en renovación o ejecución de nuevas infraestructuras, en 

el Plan Director (pág 131) se indica genéricamente y sin detallar: 

 

Medida Presupuesto Fecha 

Mejora abastecimiento Guesálaz-Gesalatz 1.000.000 € 2022 

Mejoras resto Comarca pendientes de definición 1.500.000 € 2025-2030 

 

1.1 Respecto a las infraestructuras pendientes de ejecución. 

 

No se está de acuerdo con lo indicado en el Plan por los siguientes motivos: 

1) Las inversiones contempladas son totalmente insuficientes para las necesidades 

de esta Comarca y para garantizar un adecuado mantenimiento del servicio a la 

población en el horizonte 2030. 

2) No se concretan las inversiones que se harán, como sí se hace en otras Comarcas 

de Navarra. 

 

1.2 Respecto al horizonte temporal en el que se ejecutarán las inversiones. 

 

No estamos de acuerdo en el horizonte temporal propuesto, ya que hay inversiones 

que entendemos deben ejecutarse a corto o medio plazo y que no pueden esperar al 



 
 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    

 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 
 

DILIGENCIA: La pongo yo, Jaione Mariezkurrena Baleztena, como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea para hacer constar que las presentes Alegaciones, han sido aprobadas mediante Acuerdo de Comisión Permanente 

de fecha de 14 de febrero de 2019.  Página 2 de 8 

Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

 

quinquenio 2025-2030. Adjunto se remite un cuadro con la propuesta de inversiones y su 

planificación temporal: 

Nº 

ord 
Periodo Zona Obra PCA IVA excl. 

1 2019-2022 Valdizarbe 

Renovación parcial de la conducción el alta del 

partidor Puente La Reina-Obanos. 2ª Fase (Calle 

Kanpotxetas) 

170.000,00 € 

2 2019-2022 Valdizarbe ETAP Cirauqui. Actuaciones de estabilización 70.000,00 € 

3 2019-2022 Valdizarbe 
Actualización del telemando de estaciones 

remotas de autómatas S-5 a S-7 (8 estaciones) 
160.000,00 € 

4 2019-2022 Guesálaz 

Actualización del telemando de estaciones 

remotas de autómatas S-5 a S-7 (1 estación 

central y 8 estaciones) 

190.000,00 € 

5 2019-2022 Valdizarbe 
ETAP Cirauqui. Depósito de cabecera de 5.000 

m3 con estación bombeo 100 l/s 
2.500.000,00 € 

6 2019-2022 Valdizarbe 
Tubería FN 300 a Puente la Reina desde el 

depósito de Obanos 
600.000,00 € 

7 2019-2022 Guesálaz 
Muniain de Guesálaz. Nuevo depósito de 100 

m3, conexiones y accesos 
500.000,00 € 

8 2025-2030 Guesálaz 
ETAP Guesálaz-Salinas. En Depósito de 

Arguiñano 
400.000,00 € 

9 2025-2030 Valdizarbe 
Cirauqui. Depósito 500 m3 (Cercano a ETAP 

Cirauqui), conexiones y accesos 
800.000,00 € 

10 2025-2030 Guesálaz 
Solución Lerate 1ª fase. Arteria para Lerate e 

Irurre 
300.000,00 € 

11 2025-2030 Valdizarbe 
Puente la Reina. Depósito de 10.000 m3, 

conexiones y accesos 
2.700.000,00 € 

12 2025-2030 Guesálaz 

Solución Lerate 2ª fase. Depósito en Garísoain de 

450 m3, conexiones a Garísoain y arteria Irurre-

Lerate y accesos 

700.000,00 € 

13 2025-2030 Valdizarbe Artajona solución global. Refuerzo del bombeo 25.000,00 € 

13 2025-2030 Valdizarbe 
Artajona solución global. Depósito 1.600 m3, 

conexiones y accesos 
1.000.000,00 € 
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Nº 

ord 
Periodo  Zona Obra PCA IVA excl. 

14 2025-2030 Valdizarbe 
Mendigorría. Depósito 1.700 m3 , conexiones 

(arteria FN 250) y accesos 
1.200.000,00 € 

15 2025-2030 Guesálaz 
Muzqui-Estenoz. Depósito 350 m3, conexiones y 

accesos 
650.000,00 € 

16 2025-2030 Guesálaz 
Solución Lerate 3ª fase. Bombeos desde dep 

Muzqui-Esténoz a dep Garísoain y a dep Arzoz 
55.000,00 € 

17 2025-2030 Guesálaz 
Bombeo Riezu-Arguiñano. Ampliación y 

mejora. 
250.000,00 € 

18 2025-2030 Guesálaz 
Vidaurre-Guembe. Depósito 200 m3, conexiones 

y accesos 
300.000,00 € 

19 2025-2030 Valdizarbe 
Larraga. Bombeo del depósito bajo al depósito 

alto 
80.000,00 € 

20 2025-2030 Guesálaz Arzoz. Depósito 100 m3, conexiones y accesos 250.000,00 € 

21 2025-2030 Guesálaz Viguria. Depósito 100 m3, conexiones y accesos 250.000,00 € 

22 2025-2030 Valdizarbe Conexión Obanos-Adiós 
Pendiente 

definir 

23 2025-2030 Valdizarbe Conexión Artazu-Guirguillano 
Pendiente 

definir 

 

Por consiguiente, las inversiones a realizar serían las siguientes: 

 

Periodo Zona Inversión 

2019-2022 Valdizarbe 3.500.000,00 € 

2025-2030 Valdizarbe 5.805.000,00 € 

2019-2022 Guesalaz 690.000,00 € 

2025-2030 Guesálaz 1.755.000,00 € 

 TOTAL 11.750.000,00 € 
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2. ALEGACIÓN Nº2: Respecto a las inversiones que será necesario realizar en las 

infraestructuras de abastecimiento en alta de la futura comarca Valdizarbe-

Novenera. 

 

2.1. Infraestructuras que se incorporarán a las actuales instalaciones de la 

Mancomunidad de Valdizarbe. 

 

En el Plan Director se contempla que la futura comarca Valdizarbe-Novenera dará 

servicio a varias poblaciones que actualmente no forman parte del servicio del Ciclo 

Integral del Agua de la Mancomunidad de Valdizarbe. Concretamente son las siguientes 

12 localidades actualmente gestionadas por la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona: 

- Valle de Valdizarbe (Falda sur del Perdón): Adiós, Añorbe, Biurrun-Olcoz, 

Enériz, Legarda, Muruzábal, Tirapu, Úcar y Uterga. 

- Valle del Arga: Guirguillano y Echarren de Guirguillano. 

 

Se desconocen las características y el actual estado de las infraestructuras de las 

citadas localidades, así como si es necesario o no su eventual ampliación o sustitución. 

 

Por ello, nos remitimos a lo que al respecto pueda indicar la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona, como actual gestor de las citadas infraestructuras. 

 

2.2. Infraestructuras que dejarán de pertenecer a la Comarca Valdizarbe-Novenera. 

 

En el Plan Director se contempla que la futura comarca Valdizarbe-Novenera no dará 

servicio a varias poblaciones que actualmente forman parte del servicio del Ciclo Integral 

del Agua de la Mancomunidad de Valdizarbe, dado que pasarán a integrarse en la 

Comarca Ega. Concretamente son las siguientes 14 localidades: 

- Del Valle de Guesálaz: Arguiñano, Arzoz, Estenoz, Garísoain, Guembe, Irujo, 

Irurre, Izurzu, Lerate, Muez, Muniáin de Guesálaz, Muzqui, Vidaurre y Viguria. 

- Salinas de Oro. 
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Aunque todo parece indicar que dichas poblaciones se integrarán en la nueva 

comarca Ega, se desconocen tanto el horizonte temporal en el que las comarcas se 

implantarán como si puede haber cambios en su extensión territorial.  

 

Por tanto, en nuestra condición de actuales gestores del servicio, también se indican 

las obras de refuerzo o ampliación de infraestructuras que se necesitan en las citadas 

poblaciones. 

 

3. ALEGACIÓN Nº3: Respecto a los criterios que se empleen para el cálculo del 

coste real del servicio. 

 

Si, en aplicación de lo establecido por la Directiva Marco del Agua, se va a establecer 

la íntegra recuperación de los costes del servicio, entendemos que debe fijarse en el Plan 

Director unos criterios homogéneos y únicos para el cálculo de los costes del servicio en 

toda Navarra. 

 

En el caso concreto de las infraestructuras necesarias para dar el servicio, debiera 

establecerse como mínimo: 

• Mismos plazos de amortización según tipo de infraestructura (ejemplo: tuberías 

de fundición a 60 años, depósitos a 100 años, etc.) 

• Creación de una única base de datos donde se recoja el coste de las infraestructuras 

que sea aplicable al inventario de las mismas. Por ejemplo: 

o Metro lineal de tubería de fundición diámetro 100 = x € 

o Depósito de 2.000 m3 de capacidad = x € 

 

Esta base de datos, junto con las mediciones que resulten del trabajo de 

inventariado de infraestructuras, darán como resultado una valoración 

homologable y comparable entre distintos entes gestores del servicio y que 

además servirá para la fijación del gasto que se debe repercutir en la tarifa por la 

amortización de los bienes necesarios para la prestación del servicio. 
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Este concepto sería igualmente aplicable para el resto de inversiones necesarias para 

la prestación del servicio: edificios, maquinaria, vehículos, utillaje, mobiliario, etc. 

 

Estos criterios homogéneos y únicos debieran ser consensuados con la aportación de 

los técnicos expertos de las entidades gestoras del servicio. 

 

4. ALEGACIÓN Nº4: Respecto a la utilización del %ANR para evaluar la calidad 

de la gestión de una red de abastecimiento. 

 

Aunque en la página 82 del Plan indica que en el periodo 2019-2021 se diseñarán 

unos indicadores más ajustados para determinar la eficiencia de las redes (como el 

ANR/km o el ILI), entendemos que este aspecto no debiera dejarse para más adelante 

sino que debiera recogerse ya en el documento original. 

 

Consideramos que en este momento es posible determinar qué indicadores se van a 

utilizar para evaluar la eficiencia y correcto mantenimiento de las redes y qué valores 

objetivo debieran conseguirse en toda Navarra. Para ello, entendemos que se deberá 

contar con la imprescindible colaboración de un grupo de expertos en mantenimiento de 

redes y búsqueda de fugas de las entidades gestoras del servicio para establecer qué 

umbrales son admisibles, en función de la tipología de la red, su extensión, sus 

características constructivas, etc.,  

 

5. ALEGACIÓN Nº5: Respecto a la eficiencia a alcanzar en las redes explotadas 

por la Mancomunidad de Valdizarbe. 

 

En primer lugar, entendemos que las eficiencias a conseguir en las redes de las 

comarcas debieran establecerse con objetivos realistas, con criterios homogéneos para 

todos y que implicaran esfuerzos equivalentes a todas las entidades. Para ello, entendemos 

que debiera contarse con la aportación de los técnicos expertos en la materia de las 

entidades gestoras de los servicios. 
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En segundo lugar, y ciñéndonos a los datos indicados en los cuadros resumen de las 

páginas 35 y 67 del Plan Director, en el año 2030, la Comarca de Valdizarbe-Novenera 

tendrá como objetivo bajar el porcentaje de Agua No Registrada (ANR) en sus redes 

a un 16,52% desde el 29,7% actual.  

 

Consideramos que marcar como objetivo a conseguir un 16,52% de ARN es 

difícilmente conseguible, injusto y discriminatorio con respecto a otras entidades de 

similares características: 

 

Comarca 
% ANR actual 

S/ Cuadro pág. 35 

% ANR 2030 

S/ Cuadro pág. 67 

Valdizarbe-Novenera 29,7% 16,52% 

Ega 35,73% 30,36% 

Zona Media 43,98% 28,88% 

 

Para obtener esos valores, la Comarca de Valdizarbe-Novenera deberá realizar un 

esfuerzo muy superior al que se está exigiendo a otras Comarcas similares por los 

siguientes motivos: 

 

1º. Aunque algebraicamente es idéntico bajar de un 43% a un 30% a bajar de un 30% 

a un 17%, la realidad es totalmente distinta: 

- Bajar de un 43% a un 30% es un objetico asumible si se emprende una política 

intensa de renovación de redes antiguas (las que más fugas acumulan) y se 

realizar una búsqueda activa y continua de fugas relevantes en las redes 

existentes. 

- Sin embargo, bajar significativamente de un 30% en redes extensas y con 

muchas acometidas (como son las de la Comarca Valdizarbe-Novenera) es 

muy complicado de conseguir, ya que implica la búsqueda de pequeñas fugas 

o rezumes, que a veces son ilocalizables con la tecnología actualmente 

disponible.  
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2º. Al fijar este porcentaje no se ha tenido en cuenta el envejecimiento progresivo 

de las redes de abastecimiento renovadas de la Mancomunidad de Valdizarbe, 

cuando la antigüedad de una red es un aspecto capital en el incremento de las fugas 

de agua, debido a la fatiga de los materiales, golpes de ariete, etc.  

 

Debe considerarse que, en el año 2030, las redes de la Mancomunidad de 

Valdizarbe que ya están renovadas serán 12 años más viejas que en la actualidad. 

A este respecto, indicamos como ejemplo que las redes renovadas de la localidad 

de Artajona tendrán en el año 2030 una antigüedad de entre 40 y 45 años, es decir, 

al límite de su vida útil. 

 

 Entendemos que, para que la Comarca Valdizarbe-Novenera no resulte 

discriminada ni se le exija un esfuerzo superior al exigido a otras Comarcas de 

características similares, debiera exigírsele un % ARN de un 25% 

 

6. ALEGACIÓN Nº6: Respecto a la dotación por habitante. 

 

La dotación por habitante de 120 litros/habitante y día entendemos que tiene que ser 

un objetivo global para toda Navarra y no como un objetivo a cumplir por cada Comarca. 

 

El poner este valor como dotación a conseguir por cada zona de abastecimiento 

penaliza a aquellas comarcas con un porcentaje más alto de segundas residencias, como 

es el caso de Valdizarbe-Novenera, cuyos propietarios están empadronados en otra 

comarca (generalmente en la Comarca de Pamplona) pero los fines de semana y festivos 

se desplazan a los pueblos. 

 

Estos abonados consumen pero no están empadronados, por lo que la dotación por 

habitante empadronado aumenta. 

 

La Presidenta de la Mancomunidad/Mankomunitateko Lehendakaria 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

CONTESTACIÓN  

 
 

Con fecha 22 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por la 

Mancomunidad de Valdizarbe frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del 

Director General de la Administración Local, por la que se somete a información pública 

la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 

2019-2030.  

La alegación nº 1  dice literalmente: 

 



 

2 
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Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

Se han analizado y valorado las instalaciones presentadas por parte de la 

Mancomunidad. En base a ello se excluyen las siguientes solicitudes: 

• Solicitud 1: se encuentra actualmente como obra de reserva en el PIL 2017-2019, 
con posibilidades de ejecución con cargo al mismo, no incluyéndose como 

previsión para el Plan Director 2019-2030, salvo que finalmente esta 

circunstancia no se produzca. 

• Solicitud 2: se trata de una obra menor de mantenimiento de una infraestructura 

existente no considerándose en el presente plan, debiéndose buscar otra vía de 

financiación. 

• Solicitud 6: se basa en la solución Tiebas para abastecer a toda la localidad de 
Puente la Reina, tanto a las zonas altas, como al casco histórico de la localidad 
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ubicado en la zona baja. Con los datos previstos en el Plan Director, no se 

considera previsible el desarrollo de esa solución, por lo que se ha previsto situar 

el depósito de Puente la Reina en Eunea y por lo tanto no es necesaria esta 

instalación. 

• Solicitudes 10, 12, 13 (*), 16, 17 y 19: se justifican en la inversión necesaria en 

redes, para la agrupación de depósitos en Guesálaz. Esta solución se ha 

desestimado a falta de datos que justifiquen la viabilidad técnico-económica 

frente a la situación actual, así como su ejecución una vez terminada la vida útil 

de las instalaciones existentes, desestimándose para este periodo del Plan 

Director. 

(*) Artajona solución global. Refuerzo del bombeo 

Se admiten el resto de las  actuaciones solicitadas conforme a los presupuestos de 
ejecución de obras semejantes realizadas dentro de antiguos planes directores. 

En esta valoración se han considerado los volúmenes de los depósitos necesarios con los 

datos actuales con los criterios de la OF 11/96, no coincidiendo en algunos casos con la 
previsión de la alegación, revisándose con más datos antes de su inclusión definitiva. 

Por todo lo descrito se acepta parcialmente la alegación nº1, modificándose el punto 

6.3.2.11 Mejora abastecimiento alta Comarca Valdizarbe-Novenera/Izarbeibar-

Novenera, Infraestructuras pendientes de la siguiente forma: 

COMARCA VALDIZARBE-NOVENERA/IZARBEIBAR-NOVENERA, INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN 

El actual desarrollo de las infraestructuras y las importantes actuaciones previstas en el PIL 

anteriores implican que no sea necesario a corto plazo la ejecución de muchas 
infraestructuras en esta Comarca.  

Las que se han propuesto son: 

• Mejoras del sistema de Telemando, con un presupuesto de 0,28 M €. 

• Construcción de un depósito de agua tratada en cabecera en la ETAP de Cirauqui de 
unos 5.000 m3, que permita una autonomía del sistema de 14 horas y con un bombeo 
de aceleración para el sistema, cuyo presupuesto se estima en unos 1,3 M €. 

• ETAP para abastecimiento de Guesálaz y Salinas de Oro, cuyo presupuesto se estima 
en 0,40 M €. 

• Depósitos de regulación de las poblaciones de Muniain de Guesálaz, Musqui, Esténoz, 
Arzoz, Viguria, Cirauqui, Puente la Reina, Artajona y Mendigorría  cuyo presupuesto 
se estima en 4,5 M €. 
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En total, para esta Comarca Valdizarbe-Novenera/Izarbeibar-Novenera se plantea una 
inversión de unos 6,48 M € hasta el horizonte 2030. 

COMARCA VALDIZARBE-NOVENERA/IZARBEIBAR-NOVENERA. MEDIDAS INFRAESTRUCTURAS ALTA 

MEDIDA PRESUPUESTO € FECHA 

Depósito Muniain de Guesálaz 400.000 2020 

Actualización del Telemando Instalaciones-Guesálaz-Salinas 152.000 2021 

Actualización del Telemando Instalaciones-Valdizarbe-Novenera 128.000 2021 

Depósito Agua Tratada ETAP con bombeo-Valdizarbe-Novenera 1.300.000 2022-2023 

Depósitos Valdizarbe-Novenera. 3.200.000 2025-2030 

Depósitos Guesalaz y ETAP 1.300.000 2025-2030 

 

La alegación nº 2  dice literalmente: 
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Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

Conforme al Artículo 371, de la Ley  Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la 

Administración Local de Navarra:  

• La titularidad de las redes de infraestructuras y servicios de las entidades 
supramunicipales pasará a la comarca en la que se integren…  

• Los ayuntamientos que se integren en una comarca diferente de la que suceda a 

la entidad supramunicipal titular de la red de infraestructuras podrán seguir 

recibiendo el servicio en las mismas condiciones que se apliquen a los 

ayuntamientos integrados en la comarca que se lo presta. 

Por tanto, la futura Comarca Valdizarbe-Novenera/Izarbeibar-Novenera, podrá seguir 

dando servicio a las poblaciones que actualmente están integradas en la Mancomunidad 

de Valdizarbe, y que en el futuro formarán parte de la Comarca Tierra Estella/Estellerria.  

En cuanto a los municipios de la futura Comarca Valdizarbe-Novenera/Izarbeibar-

Novenera que reciben actualmente servicio de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona, lo previsible es que en el futuro lo continúen recibiendo de la futura Comarca 

de Pamplona/Iruñerria 

Por todo ello se da por aceptada la alegación no suponiendo modificación sobre el texto 

distinta de la alegación anterior. 
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La alegación nº 3  dice literalmente: 

 

 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

En el plan Director en el apartado 6.5.1 de la memoria (Estudio de costes), recoge lo 

siguiente: 

La DMA obliga a la recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua y a 
justificar los casos en los que no se produce por razones, socio-económicas, ambientales y 
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climáticas. También obliga a garantizar que las tarifas del agua incentivan un uso 
eficiente del agua.  

Por ello las medidas concretas planteadas son: 

• Preparación  de una Guía del Gobierno de Navarra, para el cálculo del coste del 
servicio, que incluya una metodología y criterios homogéneos para la determinación 

de los costes de los servicios del agua de manera que sirva de base  para su 
recuperación vía tarifas.  

• Realización de un estudio sobre el coste financiero de los diferentes servicios del 
ciclo integral del agua en Navarra antes de fin de 2020, que incluya tanto el servicio 

de abastecimiento como el de alcantarillado y el saneamiento, tanto en alta como en 
baja y que tenga en cuenta las pluviales.  

Al final del citado apartado se recoge lo siguiente: 

El estudio deberá armonizar los distintos conceptos que se incluyan en cada apartado, y 
muy en especial, los criterios que se aplicarán a la hora de calcular los gastos de 

amortización para las diferentes infraestructuras. Estos criterios serán los marcados 

por el Gobierno de Navarra, que se ocupará de coordinar que los criterios que se 
apliquen en los estudios de las distintas Comarcas sean homogéneos. Todo ello de 

acuerdo con la guía actualizada para el cálculo del coste del servicio. 

Además, en el apartado 6.5.2 de la memoria de la versión inicial, Establecimiento de un 

sistema tarifario establece lo siguiente: 

El establecimiento de tarifas es una responsabilidad de las diferentes entidades 

competentes.  

En el marco de este plan se establece la necesidad de tener un sistema tarifario solidario, 
equilibrado y que fomente el ahorro y eficiencia en el uso y gestión del recurso. En el 

conjunto del sistema tarifario y en su definición y aplicación también podrá incorporar las 

exenciones o modulaciones que permite la propia DMA. 

El sistema tarifario deberá estar preparado antes del final de 2021 y tendrá al menos 3 

bloques: 

• Un bloque que corresponda a un consumo mínimo para el uso básico familiar (por 
unidad familiar) que será igual para toda Navarra y que permita recuperar los costes 
en alta. 

• Un segundo bloque, que refleje el coste medio de provisión de los servicios en cada 
uno de los sistemas. 
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• Un tercer bloque, que sirva para incentivar un uso eficiente del agua para aquellos 
usos que no son básicos. 

En el proyecto europeo EFA221/11-GURATRANS se elaboró un documento que se 

considera de referencia para el estudio de costes y el correspondiente cálculo de tarifas: 

criterios para establecer tarifas de los servicios del agua en base a una gestión integral y 

sostenible, con el que en el citado proyecto se trabajó en algunos municipios de Navarra. 
En esa misma web se puede descargar “WaTaPro”, una herramienta de gestión para el 

análisis de la demanda y los precios de los servicios del agua para usos urbanos. 

Para su desarrollo, este plan propone. 

• Crear un grupo de trabajo para desarrollar el sistema tarifario, la Ley de Ciclo Urbano 
del Agua y su Reglamento. Este grupo estaría constituido por el Gobierno de Navarra, 

las entidades locales (Comarcas, Federación Navarra de Municipios y Concejos, resto 

de entidades locales) y NILSA. Cuyas conclusiones deben de estar disponibles en 2019. 

• Aprobar la Ley de Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, en el que se regulen los 
aspectos tarifarios. Esta Ley debería aprobarse antes de fin de 2020 (medida 

contemplada en la acción correspondiente a gobernanza). 

• Aprobar un reglamento marco de tarificación en desarrollo de esa Ley, que esté 
aprobado antes de fin de 2021. 

Con lo expuesto, el Plan Director establece las directrices para establecer unos criterios 

homogéneos.  

En cuanto, a la necesidad de establecer un banco de datos se podrá tener en cuenta en 

la elaboración del estudio de servicio, dentro de los gastos correspondientes a 

amortización de infraestructura con objeto de asegurar la reposición de las mismas, 

siendo durante el proceso de elaboración del mismo cuando se considere la 

conveniencia o no de la ejecución de ese banco de datos. 

Por todo ello se estima parcialmente la alegación, por encontrarse incluida en su mayor 

parte dentro de las previsiones del Plan y solo aportar mejoras a tener en cuenta en el 

desarrollo de la elaboración de la Guía del Gobierno de Navarra para el cálculo de costes 

de servicio y el estudio sobre el coste financiero de los diferentes servicios del ciclo 

integral del agua en Navarra, cuya realización, está ya prevista por el Plan Director, no 

considerándose necesaria la modificación del actual texto. 

 

La alegación nº 4  dice literalmente: 

http://www.guratrans.eu/es/
http://guratrans.eu/images/2015/04_Criterios_establecer_tarifas_servicios_agua_en_base_gestionintegralYsostenible.pdf
http://guratrans.eu/images/2015/04_Criterios_establecer_tarifas_servicios_agua_en_base_gestionintegralYsostenible.pdf
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Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

Tal y como se describe en el punto 4.2 de la memoria en su versión inicial Retos, 

previsiones e incertidumbres para el abastecimiento: 

El abastecimiento en baja no se ordena en el Plan Director de 1988. Sin embargo, el 
presente Plan Director incorpora todo el ciclo urbano del agua, que obviamente incluye el 

abastecimiento en baja, y propone determinadas acciones. La situación de las redes en 

baja solo está bien conocida en los principales sistemas, e incluso en algunos de ellos 
pueden existir determinadas sombras.  

La primera incertidumbre de calado es la falta de datos de consumo de varias 

localidades. Aunque no afectan a un gran volumen de población, sí a un significativo 
porcentaje de localidades. En estos casos se han realizado estimaciones. En la figura 

adjunta se presenta el grado de fiabilidad de los datos presentados por las diferentes 

entidades competentes. Como puede verse, el 87,40 % de los datos, en términos de 

población, son fiables ya que se tienen datos de depósito y consumos. Destacan por 
importancia la falta de datos de la Mancomunidad de Moncayo y de localidades como 

Milagro, Sartaguda o Falces, o zonas enteras como Baztan (con excepción de los datos 

aportados por la sociedad Iturri-Ederra) bien porque no se han pasado suficientes datos, 
bien porque no tienen contador general. 

La determinación de valores como el ILI, requiere un conocimiento de las redes como 

son las longitudes de las tuberías de distribución, número de acometidas, longitud media de 

acometidas y presión de trabajo media, así como las pérdidas reales de la instalación. 
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Estos datos no se conocen en muchos de los actuales sistemas de abastecimiento, dado 

que muy pocas entidades poseen un sistema GIS de sus redes, incluso no poseen las redes 

digitalizadas. 

Ante esta situación actual, el Plan Director ha decidido posponer este análisis para el 

periodo 2019-2021 y avanzar en el conocimiento de las redes existentes mediante la 

realización de sistemas de información GIS, como se recoge en la línea de acción 1 donde las 

entidades locales competentes deberán tener cartografía GIS para antes de 2020 para las 

gestoras de más de 10.000 habitantes y para antes de 2024 el resto. 

Se desestima la alegación propuesta, al considerarse que en la actualidad se carece de 

datos fiables suficientes para calcular esos indicadores en muchas poblaciones y animando a 

que la Mancomunidad calcule estos indicadores en sus instalaciones y de esta forma pueda 

mejorar más la gestión de sus redes, avanzando por delante del Plan. 

 

La alegación nº 5  dice literalmente: 
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Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

Tal y como se describe en el punto 5.2 de la memoria Objetivos de prestación de los 
servicios del documento de Versión Inicial: 
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Al analizar la alegación se ha detectado un error en la ficha de consumos de la localidad 

de Puente la Reina en el documento sometido a información pública (Versión Inicial), al 

haberse contabilizado dos veces los consumos facturados por la granja Sarria. Al 

realizarse el correspondiente ajuste, los datos actuales y los datos estimados futuros 

quedan conforme a lo que se indica en la tabla adjunta. 

  
 Consumo conectado a red Comarca Valdizarbe-

Novenera/Izarbeibar Novenera Indust 

tomas 

propias Periodo   Domést Indust Otros ANR %ANR Total 
% 

s/tot 
l/hab/día 

2011-2015  0,578 0,216 0,228 0,557 35,29 1,579 2,1 329,96 0,000 

Estimación 2030  0,589 0,259 0,251 0,419 27,60 1,519 1,9 293,61 0,000 

 

Conforme a lo que puede apreciarse, el porcentaje de ANR en la actualidad en la futura 

Comarca es de un 35,29 %, mientras que el estimado para 2030 pasa a ser de un 27,60 %. 

Respecto a la indicación de que la red de Valdizarbe-Novenera sufrirá un envejecimiento 
progresivo, la entidad que realiza la alegación tiene razón, pero esta circunstancia es 

idéntica en toda la geografía foral. Por ello, este Plan Director establece una serie de 

acciones y medidas en sus apartados 6.1 (línea de acción 1), 6.3 (líneas de acción 3, 4 y 

5), 6.5 (línea de acción 9) y 6.6 (línea de acción 10), bastantes de ellas con cofinanciación 

del Gobierno de Navarra, que ayudará a las entidades locales a la mejora continua 

necesaria para alcanzar los objetivos marcados. 

En conclusión, en el Documento Definitivo del Plan Director se mantienen los objetivos 

marcados en la Versión Inicial, pero se modifican corrigiendo el error detectado en 

Puente la Reina, denegándose por lo tanto la solicitud y quedando conforme a lo 

indicado en el cuadro previo. 

La alegación nº 6  dice literalmente: 
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Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

Tal y como se describe en el punto 5.2 de la memoria en su versión inicial Objetivos de 

prestación de los servicios se establece lo siguiente: 

 

Actualmente la futura comarca, presenta una dotación doméstica conforme a la figura 

11 (Dotación por hab de media 2011-2015 por Comarcas) de 120,71 l/hab día, es decir, 
no cumple por 0,71 l/hab día. 

Aun así, se acepta la alegación por las causas planteadas por la Mancomunidad de 

Valdizarbe y en el punto 5.2 del documento definitivo se incluirá lo siguiente: 

• Para 2024, los consumos domésticos no deberán superar los 120 l/hab/día de media 

en todas las comarcas. Se podrán admitir excepciones por parque de segunda 

vivienda u otras suficientemente justificadas. 

 

 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
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ALEGACIÓN 22: ASOCIACIÓN UBAGUA BERPIZTU 

 
  



Alegaciones al  Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 
la Asociación Ubagua Berpiztu 

Enmienda 2 de adición al punto 6.3.2.11 Mejora abastecimiento alta Comarca Valdizarbe-
Novenera COMARCA VALDIZARBE-NOVENERA, ORÍGENES DEL RECURSO O CAPTACIONES 

Añadir un párrafo que diga: Se procederá a la instalación de reservas 
estratégicas para acumular el agua sobrante del rio Ubagua en épocas de 
deshielo o lluvias para utilizar en épocas de estiaje o sequia. 
 
Motivaciones: 
A pesar de que tanto la ecología como la biología sostienen actualmente que no son 
necesarios los embalses y que el agua de las riadas de invierno y primavera sanean las 
riberas, contribuyen al mantenimiento de la fauna y el paisaje, rellenan acuíferos, etc, 
y que donde mejor se guarda el agua es en los acuíferos, proponemos la instalación de 
pequeños depósitos: 
• El agua del acuífero es un recurso que se renueva periódicamente, es un recurso 

renovable y limitado. Es un patrimonio natural, ambiental, social y económico que 
hay que proteger y conservar para el disfrute actual y de las generaciones 
venideras. 

• Conservar la riqueza del acuífero evitando su sobreexplotación. 
• En el contexto de cambio climático, crecimiento de temperaturas, riesgo de 

sequias, aplicar el principio de precaución preservando el acuífero. 
• El agua guardada en depósitos es un mecanismo regulador en la gestión de 

sequias. 
• En caso de necesidad nunca bombear más agua del acuífero, sino usar la 

almacenada externamente. 
 
 
 
Riezu, 26 de Febrero de 2019 

 



 

1 
 

 
ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN UBAGUA BERPIZTU 

CONTESTACIÓN  

 
 

Con fecha 27-02-2019 de 2019 se presenta alegación interpuesta por la Asociación 

Ubagua Berpiztu frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director 

General de la Administración Local, por la que se somete a información pública la versión 

inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

El escrito presenta tres enmiendas o alegaciones, que literalmente son: 

Enmienda 1 de adición al punto 6.3.2.11 Mejora abastecimiento alta Comarca 

Valdizarbe-Novenera COMARCA VALDIZARBE-NOVENERA, ORÍGENES DEL RECURSO O 

CAPTACIONES 

Añadir un párrafo que diga: En todo caso y durante todo el año, se respetarán los 

caudales ecológicos de obligado cumplimiento del rio Ubagua fijados por la Dirección de 
Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Enmienda 2 de adición al punto 6.3.2.11 Mejora abastecimiento alta Comarca 

Valdizarbe-Novenera COMARCA VALDIZARBE-NOVENERA, ORÍGENES DEL RECURSO O 
CAPTACIONES 

Añadir un párrafo que diga: Se procederá a la instalación de reservas estratégicas para 

acumular el agua sobrante del rio Ubagua en épocas de deshielo o lluvias para utilizar en 
épocas de estiaje o sequia. 

Enmienda 3 de adición al punto 6.3.2.11 Mejora abastecimiento alta Comarca 

Valdizarbe-Novenera COMARCA VALDIZARBE-NOVENERA, ORÍGENES DEL RECURSO O 

CAPTACIONES 

Añadir un párrafo que diga: Se prioriza invertir en la red de suministro para arreglar o 

evitar fugas y reducir la cantidad de ANR desde el orígen del recurso de captación hasta 

sus puntos de suministro. 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

En relación con la enmienda o alegación 1. El Plan Director establece lo siguiente en el 

documento memoria de la versión inicial en el apartado 5.3 Objetivos ambientales: 
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A su vez, el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Director, en su apartado 14.2 Criterios 
aplicables a la biodiversidad, indica: 

 

Otras referencias similares se pueden encontrar en estos apartados del Estudio 

Ambiental Estratégico: 14.3 Criterios aplicables a los espacios naturales, 14.4 Criterios 

aplicables al agua. 

Es decir, el Plan Director ya establece la necesidad de que los sistemas de abastecimiento 

respeten los caudales ecológicos.  

Sin embargo, para mejorar la redacción del propio Plan Director, se acepta parcialmente 

la enmienda o alegación 1, incluyendo una nueva redacción en el apartado 6.3.2 Mejora 
infraestructuras abastecimiento en alta – Línea de acción 4, añadiendo texto final 

subrayado en el siguiente párrafo: 

Finalmente, hay que remarcar que durante la tramitación de este Plan Director se ha podido 
comprobar que no todos los sistemas de abastecimiento disponen de concesiones al día. Por 

tanto, se recuerda a las entidades gestoras la necesidad de que todas sus concesiones se 

encuentren tramitadas ante los organismos de cuenca, tal como se indica en el apartado 

6.1. A su vez, en consonancia con lo establecido en el objetivo 5.3 Objetivos ambientales 
debe remarcarse la obligatoriedad de que los sistemas de abastecimiento respeten de forma 

estricta los caudales ecológicos asignados en sus concesiones. 

Por lo que se refiere a la enmienda o alegación 2. El sistema general de abastecimiento en 

alta de la comarca Valdizarbe-Novenera/Izarbeibar-Novenera, salvo las necesarias mejoras 

que se plantean en el Plan Director, es suficientemente sólido y en el horizonte de este Plan 

Director no se considera la necesidad de dotarlo de sistemas de reserva que acumulen aguas 

en épocas de deshielo o lluvias. Por tanto, no procede aceptar la enmienda o alegación. 

En cuanto a la enmienda o alegación 3. El futuro objetivo de eficiencia de las redes de la 

Comarca Valdizarbe-Novenera/Izarbeibar-Novenera está dentro de los objetivos 

ambientales establecidos en el apartado 5.3 de la memoria sometida a información pública, 

objetivos que se mantienen en el documento definitivo. 

Para su efectivo cumplimiento el propio Plan Director indica una serie de medidas de 

obligado cumplimiento que se pueden consultar en los apartados de la memoria 6.1 (línea 

de acción 1), 6.3.1 (línea de acción 3), 6.3.2 (línea de acción 4), 6.3.3 (línea de acción 4) y 6.6 

(línea de acción 10) y que aparecen dotadas de sus correspondientes presupuestos. 
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ALEGACIÓN 23: CONCEJO OROKIETA-ERBITI 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR CONCEJO DE OROKIETA-ERBITI 

CONTESTACIÓN  

 

Con fecha 15 de enero de 2019 se presenta alegación interpuesta por el Concejo de 

Orokieta-Erbiti frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General 

de la Administración Local, por la que se somete a información pública la versión inicial 

del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

Dicha alegación solicita textualmente: 

Nos comunicaron desde Hidrográficas (se entiende que es la Confederación Hidrográfica 

del Ebro), que los vertidos que van al río no son autorizados. Pedimos que se contemple la 
opción de realizar algunas mejoras para subsanar el problema. No nos parece adecuada 

la respuesta de NILSA diciendo que hay poca población y es muy costosa su actuación. 

¿De verdad no hay más posibilidades? 

El escrito de alegación acompaña el informe técnico de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro en el expediente de revisión de la autorización de vertido del Concejo, informe en el 

que solicita la unificación de los vertidos de las 6 fosas existentes en el concejo de 

Orokieta. 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

En el documento memoria de la versión inicial del Plan Director del Ciclo Urbano del 

Agua establece en su apartado 5.2 Objetivos de prestación de los servicios, página 83: 

 

Este objetivo es muy riguroso y avanzado, situándose a la cabeza estatal en cuanto al 

tratamiento de aguas residuales de los denominados habitualmente “núcleos menores”. 

El Concejo de Orokieta-Erbiti tiene una población que ha oscilado entre 75 y 87 

habitantes en los últimos 5 años, en torno a 35-40 en Orokieta. A su vez, no se tiene 



 

2 
 

constancia de que los vertidos de aguas residuales de este concejo produzcan un 

menoscabo en el estado de los cursos de agua en las que se produce el vertido. En estas 

condiciones, según el objetivo, le correspondería un tratamiento primario. 

No se considera aceptable cambiar los objetivos marcados en el Plan Director, que como 

se ha expuesto, son muy avanzados y se sitúan a la cabeza estatal. 

Por otra parte, en cuanto al expediente en cuestión, la sociedad pública NILSA ha 

rechazado la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, puesto que esta 

entidad únicamente habla de unificar los vertidos, continuando con el mismo 

tratamiento primario, por lo que se originaría un gasto público difícilmente justificable 

debido a que no se mejoraría la calidad del tratamiento efectuado e incluso éste se 

concentraría y podría causar un efecto puntual algo mayor. Esta negativa de NILSA, 

además de trasladarse por escrito, se ha tratado con los responsables de esta entidad en 

varias reuniones, la última de ellas en fecha 23-07-2018. En todo caso, desde dicha 

sociedad pública se trabaja constantemente para la mejora de las instalaciones de 
depuración de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo las del Concejo de Orokieta-

Erbiti. 
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ALEGACIÓN 24: AYUNTAMIENTO IGUZKIZA SANEAMIENTO 

 
  



                  

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

DNI/CIF:

NOMBRE COMPLETO:

DATOS DE CONTACTO:

Correo electrónico: 

Dirección postal: 

Teléfono 1: 

Teléfono 2: 

ADJUNTA DOCUMENTOS:

NO ADJUNTA DOCUMENTOS:

ALEGACIONES AL PLAN DIRECTOR:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 Responsable: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (Gobierno de

Navarra).
 Finalidad: Recoger la información necesaria para el tratamiento de las alegaciones a la Versión Inicial de

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el proceso de información pública.
 Legitmación: Consentmiento de la persona interesada.
 Personas destnatarias: Los datos no se cederán a terceras personas salvo obligación legal o que la cesión

sea necesaria para el cumplimiento de la fnalidad.
 Derechos: A acceder, rectfcar y suprimir los datos, así como otros derechos detallados en la información

adicional.
 Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos

aquí.

Dirección General de Administración Local c/ Arrieta, 12 31002 Pamplona - Iruña

P3112400A

AYUNTAMIENTO DE IGÚZQUIZA

Ayuntamiento / Concejo

secretaria@ayuntamientodeiguzquiza.es

Plaza, nº 3 31241 AZQUETA

948537068

En relación al Plan Director y las medidas que recoge sobre el saneamiento, se propone solicitar que, mientras se 
llega al saneamiento completo de las aguas residuales de las poblaciones de menos de 100 habitantes,se haga una 
intervención mínima que genere vertidos menos contaminantes y que elimine malos olores: que como mínimo, en las 
poblaciones de menos de 100 habitantes,  haya un sistema de fosa séptica con decantación, como existe en Urbiola.

En el caso del Ayuntamiento de Igúzquiza, en el Concejo de Igúzquiza se está construyendo la EDAR, en el Concejo 
de Urbiola existe este sistema sencillo de fosa séptica con decantación y faltaría adoptar algún tipo de medida 
transitoria  para los núcleos de Ázqueta y Labeaga, ya que en estos dos últimos casos, el sistema es completamente 
deficiente.
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR AYUNTAMIENTO DE IGÚZQUIZA 

CONTESTACIÓN  

 

Con fecha 13 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por el Ayuntamiento 

de Igúzquiza frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General 

de la Administración Local, por la que se somete a información pública la versión inicial 

del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

Dicha alegación solicita textualmente: 

En relación al Plan Director y las medidas que recoge sobre el saneamiento, se propone 

solicitar que, mientras se llega al saneamiento completo de las aguas residuales de las 
poblaciones de menos de 100 habitantes, se haga una intervención mínima que genere 

vertidos menos contaminantes y que elimine malos olores: que como mínimo, en las 

poblaciones de menos de 100 habitantes, haya un sistema de fosa séptica con 
decantación, como existe en Urbiola. 

En el caso del Ayuntamiento de Igúzquiza, en el Concejo de Igúzquiza se está 

construyendo la EDAR, en el Concejo de Urbiola existe este sistema sencillo de fosa 

séptica con decantación y faltaría adoptar algún tipo de medida transitoria para los 
núcleos de Ázqueta y Labeaga, ya que en estos dos últimos casos, el sistema es 

completamente deficiente. 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

 

El documento memoria de la versión inicial del Plan Director del Ciclo Urbano del Agua, 

en su apartado 6.4.2 Mejora infraestructuras saneamiento en alta – Línea de acción 7, 

página 146, contempla 16 nuevas depuradoras para la futura Comarca Tierra 

Estella/Estellerria, por un importe global de 5,2 M € entre las que se encuentran las 

correspondientes a los concejos de Ázqueta y Labeaga. 

Estas actuaciones, que se están estudiando entre la Mancomunidad de Montejurra y la 

sociedad pública NILSA, se planifican para el año 2021 según la programación disponible 

en la tabla de desarrollo de la línea de acción 7 de la versión inicial del Plan Director, con 

un presupuesto total de 294.643 €: 
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Es decir, se acometerían en un plazo de dos años a contar desde este momento, por lo 

que no resulta ni razonable ni operativo realizar ninguna actuación provisional en este 

escaso periodo de tiempo.  

No obstante, se agradece el interés y la preocupación del Ayuntamiento de Igúzquiza por 

la mejora de las condiciones ambientales de su municipio. 
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ALEGACIÓN 25: AYUNTAMIENTO LEKUNBERRI 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI 

CONTESTACIÓN  

 

Con fecha 28 de enero de 2019 se presenta escrito de alegación interpuesto por el 

ayuntamiento de Lekunberri frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del 

Director General de la Administración Local, por la que se somete a información pública 

la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 

2019-2030.  

Dicha alegación expone: 

En relación al punto 6.3.2.10 "Mejora abastecimiento alta Comarca Sakana", en el 
documento anterior para participación pública, se planteaba 4 opciones o alternativas, 

consistiendo dos de ellas (alternativa 2 y alternativa 3) en poder liberar del suministro a 

la Sakana los caudales derivados del manantial de Iribas. 

Ya se expuso en la alegación de participación pública que los municipios de Lekunberri y 

Larraun (concejos dependientes del Manantial del Ercilla) no disponen de otra posibilidad 

razonable que depender de los manantiales del Ercilla y de Iribas, situados en cabecera 

del río Larraun, manantiales que tienen una importancia vital en los caudales del río a su 
paso por dichos municipios. El manantial del Ercilla da suministro a la ETAP de Lekunberri 

y a su Polígono industrial, así como a varias poblaciones de Larraun, por lo que su uso es 

imprescindible en la infraestructura de abastecimiento actual. Por su parte el manantial 
de Iribas es fundamental en los caudales del río Larraun a su paso por la depuradora de 

Lekunberri-Larraun. 

La posibilidad de anular los caudales derivados del manantial de Iribas, supondría una 
mejora notable en el caudal del río Larraun a su paso por la EDAR de Lekunberri-Larraun, 

sobre todo en época estival, que es además la de mayor consumo de abastecimiento, y 

en la que se presentan problemas de dilución de vertido de la EDAR por los bajos caudales 
disponibles en el cauce y limitaciones de la capacidad de vertidos de fecales al medio, y 

por tanto de desarrollo urbano e industrial. 

El ayuntamiento de Lekunberri ya ha acometido dos fases de reducción de vertidos de 
drenaje y pluviales a la red de fecales (2011 y 2018) al objeto de reducir los caudales a la 

EDAR y mejorar la calidad del efluente tratado, pero, tal como se expuso en la alegación, 
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liberar un caudal de entre 10-25 l/s, 0,5 hm3 según el Plan Director, supone una mejora 
en el cauce fluvial difícilmente, por no decir, imposible de alcanzar con otras opciones. 

En conjunto, desde el punto de vista medioambiental y socioeconómico de Lekunberri y 

Larraun, la disponibilidad de recursos hídricos adicionales en esta zona es una necesidad 

a medio y largo plazo. 

El plan Director contempla a medio plazo el empleo de Urdalur como sistema principal 

para el corredor de la Sakana hasta Irurtzun y las localidades bajo del Larraun y el uso de 

Iribas solo como contingencia, es decir, en la práctica, permitiría liberar parte de su 
caudal para el propio río y para otras necesidades en el ámbito de Lekunberri. 

Entendemos que como elemento de contingencia y seguridad en el suministro pueda 

plantearse mantener esta conexión existente entre el manantial de Iribas e Irurtzun como 
elemento de seguridad (o "contingencia" según se expone en el documento) en el 

suministro de la red de la Sakana, aunque no sea la alternativa defendida por este 

Ayuntamiento (que era liberar dicha conexión), pero debe quedar claro, a nuestro 
entender, qué caudales del manantial del Ercilla (0,5 hm3/año) quedan liberados y cuales 

comprometidos, es decir, que se indique que este suministro de apoyo o contingencia a la 

red de la Sakana sólo será posible en la medida en que no comprometa o supere los 

compromisos adquiridos para otras necesidades en el ámbito de Lekunberri así como 
aquellas que puedan adquirirse para los caudales de vertido y calidad de las aguas del río 

Larraun. 

Tal y como está redactado el texto no queda claro que a medio-largo plazo el entorno de 
Lekunberri pueda contar efectivamente con este recurso hídrico adicional a los actuales 

para sus necesidades. 

Esta sensación queda también reforzada cuando al hablar, en el punto 6.3.2.5  Mejora 
abastecimiento alta comarca Larraun-Leitzaldea, no se hace referencia alguna de que a 

medio plazo esta comarca podría contar con el suministro (parcial o total) del manantial 

de Iribas, en virtud de la alternativa de suministro adoptada para la comarca de la 
Sakana. 

En la revisión del primer documento, hay varios puntos donde hacen referencia a zonas 

en base a los municipios que lo forman (en general compuestos), es decir, no se trata de 
un ámbito físico sino administrativo. Es habitual que tienda a ponerse Larraun (al realizar 

cualquier referencia a la denominada como Zona 4) sin referencia alguna a Lekunberri; 

(ver pág 27, 33, etc). 
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Se tienen dudas razonables de que el conjunto de consumos asignados al manantial del 
Ercilla (0,5 Hm3/año) puedan ser inferiores a los asignados a l bombeo de Iribas (que 

actúa sólo como apoyo de la ETAP del Ercilla)+los del bombeo de Astiz (que en teoría 

daría servicio en el mejor de los casos a Astiz, Oderiz y Madoz), 0,55 Hm3/día en total, 

entendiendo que el consumo de estos dos últimos deberían ser, a primera vista, mucho 
menores que los del manantial del Ercilla, que da servicio al grueso de la población y 

superficie industrial del entorno. 

Según los datos que exponen para los recursos hídricos empleados en la actualidad (ver 
ejemplo pág 116i y 128) los consumos del Manantial del Ercilla se estiman en 0,5 

Hm3/año, los del bombeo de Astiz e Iribas (este último de apoyo a la ETAP del Manantial 

del Ercilla) ronda los 0,55 Hm3/año, mientras que los del Manantial de Iribas (lo que se 
deriva a Irurtzun-Sakana) son 0,50 Hm3/año. 

La ETAP trata unos 0,3 Hm3/año (datos 2015-2017), apoyada según necesidad por el 

bombeo de Iribas. El consumo de agua bruta era inferiro a los 500 m3/día (<0,2 
hm3/día), por lo que el consumo conjunto del Manantial del Ercilla+ Bombeo Iribas no 

superaría los 0,5 Hm3/día, en torno al 50% de la concesión actual de32 l/s( 1 Hm3/año) 

del manantial del Ercilla. 

El bombeo de Astiz, que como mucho darían servicio a Oderiz y Madoz, no debería tener 
un volumen importante, por lo que existen serías dudas de que el consumo del Manantial 

de Ercilla+Bombeo de Iribas+ Bombeo de Astiz supere los 0,60 Hm3/año, frente a los 1,05 

Hm3. 

 

Ante lo expuesto se considera que el ayuntamiento de Lekunberri realiza 6 alegaciones 

donde cabe contestar lo siguiente: 

1. Definir claramente en el Plan Director los caudales liberados en el manantial del 

Ercilla y cuales comprometidos por el apoyo o contingencia a la red de la Sakana. 

El documento memoria de la versión inicial del Plan Director del Ciclo Urbano del Agua 

recoge en el punto 6.3.2.10 Mejora abastecimiento alta Comarca Sakana que el uso de 

Iribas para Sakana será solo como contingencia, es decir, en la práctica, permitiría liberar 

parte de su caudal para el propio río en cabecera y para otras necesidades en el ámbito 

de Lekunberri.  

Dentro de las infraestructuras pendientes de ejecución, del mismo apartado se 

contempla la Prolongación de la arteria principal Urdalur hasta Irurtzun en 2020-2021, 

con un presupuesto de 1.950.000 €.  
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No se puede cuantificar por tanto este caudal, puesto que dependerá  de la existencia o 

no de la contingencia, debiéndose mantener sin ampliación la actual concesión de 

Irurtzun, por lo que se desestima la alegación planteada por el ayuntamiento en este 

apartado. 

2. El texto no deja claro que a medio-largo plazo el entorno de Lekunberri pueda contar 

efectivamente con este recurso hídrico adicional a los actuales para sus necesidades. 

El bombeo de Iribas está conectado con el nacedero del que toma la población de 

Irurtzun (Sakana), de modo que las extracciones del manantial de Ercilla y del pozo de 

Iribas afectan directamente al nacedero del río Larraun en Iribas. 

Según las fichas del diagnóstico (página 3 de las fichas de la zona 4 en el Anexo Ib-
Diagnóstico del abastecimiento), el Plan estima para el sistema de Ercilla un consumo 

actual promedio de 689.768 m3 y un consumo previsto de 1.048.062 m3 para el año 

2030, por lo que el plan recoge este incremento de necesidades de Lekunberri y el uso 
del citado recurso hídrico. Por lo tanto, la alegación de Lekunberri ya está recogida en el 

Plan y no da lugar a modificación alguna del citado Plan Director. 

3. Indicar en el Plan Director que el suministro de apoyo o contingencia a la red de la 

Sakana sólo será posible en la medida en que no comprometa o supere los 
compromisos adquiridos para otras necesidades en el ámbito de Lekunberri así como 

aquellas que puedan adquirirse para los caudales de vertido y calidad de las aguas del 

río Larraun. 

El artículo 60 del texto refundido de la Ley de aguas (RD 1/2001 de 20 de julio), establece 

el orden de preferencia de usos, donde establece como prioritaria el abastecimiento a 

población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de 

agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal, pero teniendo 

en cuenta que los caudales ambientales son una restricción al uso. 

Por ello, en supuesto de necesidad del uso de contingencia, deberá prevalecer la 

aplicación del citado artículo por uso y no por localidad, siempre teniendo en cuenta la 

restricción al uso que suponen los caudales ambientales, desestimándose la alegación 

propuesta por Lekunberri. 

4. Incluir a Lekunberri como municipio en la denominada Zona 4, al recoger la citada 

zona todos los municipios excepto Lekunberri. 
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El plan Director se ha basado en la denominación de las zonas realizada por el Plan 

Director vigente cuya última actualización data de enero de 2001, en el que por error a la 

zona 4 se la denominó Ulzama, Basaburua, Larraun, Odieta, Atez, Imoz y Lanz, sin incluir 

en el título a Lekunberri.  

Por ello se acepta la alegación, incluyendo Lekunberri en la designación de la Zona 4. 

5. Se tienen dudas de que el conjunto de los consumos asignados al manantial del 

Ercilla sean 0,5 hm3/año frente a los 0,55 hm3 del bombeo, entendiendo que el 

consumo de los bombeos debieran ser mucho menores que los del manantial del 

Ercilla. 

Según las fichas del diagnóstico (página 3 de las fichas de la zona 4 en el Anexo Ib-

Diagnóstico del abastecimiento), el plan estima para el sistema de Ercilla un consumo 

actual promedio de 689.768 m3. 

De este consumo 517.326 m3 provienen del manantial de Ercilla y 172.442 m3 del pozo 

de bombeo de Iribas.  

El manantial de Ercilla no garantiza la demanda actual en periodos de estiaje, por lo que 

se ha estimado el incremento futuro de 358.294 m3 sobre el bombeo de Iribas. 

El documento memoria de la versión inicial del Plan Director del Ciclo Urbano del Agua 

en su apartado 5.3 Objetivos ambientales, dice que "se deberá avanzar hacia un 
abastecimiento que capte el mínimo volumen necesario, que respete los caudales 

ecológicos marcados y limite las captaciones en los ámbitos ambientalmente más 

sensibles. 

Debiéndose tener en cuenta esta premisa, es cierto que existen periodos de año en que 

se podrá captar la totalidad de las necesidades desde el nacedero de Ercilla sin afectar al 

caudal ecológico del río Ercilla, pudiendo variar la extracción de Ercilla o del bombeo de 

Iribas de un año a otro, en función de las precipitaciones. 

Por todo ello, se acepta la alegación de Lekunberri y se propone una modificación en el 

punto 6.3.2.5  Mejora abastecimiento en alta Comarca Larraun-Leitzaldea que considere 

el consumo como un conjunto Nacedero Ercilla-Bombeo Iribas-Bombeo Astiz. 

6. Los recursos hídricos empleados en la actualidad (ver pág 116 y 128) recogidos en el 

plan se estiman en 1,05 hm3, siendo en realidad 0,60 hm3/año. 

Se debe aclarar que el consumo de 1,05 hm3 del sistema Ercilla+Bombeo Iribas+Bombeo 

Astiz, que se dice en la alegación es la previsión para el año horizonte del 2030 y no el 

consumo actual, tal como indica el primer párrafo del punto 6.3.2.5. 
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Para saber los consumos actuales, se deberá acceder a las fichas del Anexo Ib-

Diagnóstico abastecimiento (ver pág 2 del diagnóstico de la zona 4), donde establece que 

para el sistema Ercilla existe un consumo medio actual de  689.768 m3 y 16.014 m3  para 

Astiz-Oderitz-Madotz. Este dato es el sacado del consumo promedio 2012-2015, 

conforme a los datos facilitados por Lekunberri y Astitz y se asemeja algo más a los 

0,6 hm3/año de la alegación. 

En cuanto al aumento de los consumos previsto, se basa principalmente en la encuesta 

que se realizó a la empresa Agrozumos, haciendo que la previsión de consumo industrial 

de Lekunberri se incremente de los 233.333 m3/año actuales a los 549.824 m3 para el 

año 2030.  

Por todo ello, y esperando haber aclarado las dudas sobre las demandas actuales y 

previstas en el Plan Director, no procede modificar la versión definitiva, ya que la que se 

sometió a información pública (versión inicial) tiene los datos correctos. 
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ALEGACIÓN 26: AYUNTAMIENTO LEITZA 

 
  



 
 

 

 

ALEGACIONES AL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE 

NAVARRA 2019-2030 

Leitza se abastece desde 5 manantiales y una regata. 

 La regata Txaragorri se capta y se canaliza hasta la ETAP mediante una tubería de PE 

DN=180 mm salvo en su parte final que se ha renovado con una tubería de FN DN=150 mm.  

Los manantiales Gazpillozar y Mutxo (Miltxoa) se canalizan con tubería de PE DN=125 

mm (PVC DN 110mm) y PVC DN=90 mm hasta que se reúnen en una tubería de FC de DN=200 

mm y cuyo tramo final está renovado con tubería de FN DN=300 mm (FN 150), hasta llegar a la 

ETAP.  

El manantial Tunturrun se capta y se canaliza hasta la ETAP con una tubería de FC 

DN=100 mm. Existe un tramo en esta conducción al inicio que va entre arbolado y se ha 

modificado por tubería de PE Ø 110 mm. Se prevé en un futuro conectar este manantial con la 

tubería norte.  

El manantial Motxenena se capta y se canaliza hasta la ETAP mediante una tubería de 

PE DN=90 mm.  

El manantial Barrene se capta y se canaliza hasta la ETAP con una tubería de FN 

DN=100 mm (este se ha sustituido por uno nuevo de PE DN 125. Se adjunta presupuesto y 

plano georeferenciado del nuevo trazado). Es de PE en un tramo al final. 

La red de Leitza posee un exceso de presión que está limitada porque debe darse 

servicio a unos caseríos que se encuentran a una cota elevada, lo que obliga al resto del pueblo 

a tener un exceso de presión. En este momento se está realizando (ya está redactado y se 

adjunta a la presente alegación) un estudio para poder bajar la presión de la red, dando 

servicio a los caseríos. 

 

Por otro lado, aunque se deduce que la previsión sea renovar la red del manantial de 

Tunturrun y eliminar la de Gazpillozar y Miltxoa, el Ayuntamiento propone mantener las 

captaciones de Gazpillozar y Miltxoa y unirlas  con el manantial de Tunturrun renovando el 

trazado propuesto.   



 
 

 

 

 

En cuanto al estado actual de la red de abastecimiento en alta, comentar que se 

encuentra en un estado precario. Se trata de una red muy antigua de fibrocemento cuyo 

trazado transcurre por varias plantaciones de pinos ejecutados posteriormente a la red y las 

raíces ocasionan continuas obstrucciones en dicha red. También, mencionar que existen 

trayectos aéreos bajo esas plantaciones, por lo que la caída de árboles sobre dicho trazado 

pueden ocasionar roturas del mismo cortando totalmente el abastecimiento de agua en alta al 

municipio. De hecho, el presento año, el depósito de agua del municipio se ha vaciado 

completamente en dos ocasiones, con todo el perjuicio que ello conlleva para el municipio. 

 

En tanto a la red de abastecimiento en baja, mencionar que la presión del agua que 

tiene la red municipal en la actualidad es demasiado elevada. A consecuencia de la misma, la 

instalación sufre demasiado ya que, deteriorándola constantemente y ocasionando grandes 

pérdidas de agua cada vez que se produce una fuga. Es de suma importancia disminuir dicha 

presión para evitar reparaciones continuas y disminuir notoriamente el consumo de agua que 

se desperdicia en cada fuga.  

 

Ante este problema, el Ayuntamiento ha realizado un estudio para analizar las 

consecuencias que tendría reducir la presión actual. En dicho estudio, que se adjunta a la 

presente alegación, se concluye que existen varias viviendas que se verían afectadas con la 

reducción de la presión, por lo que el Ayuntamiento propone instalar una bomba para 

abastecer a las viviendas afectadas y poder así realizar la reducción de presión.  

 

Visto, que las soluciones a los problemas mencionadas son urgentes y tienen una 

afección grave en el abastecimiento del agua del municipio, proponemos que las actuaciones 

previstas para el municipio de Leitza se adelanten al primer sexenio del Plan Director. 

 

Por todo ello, solicitamos que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas. 

 

En Leitza, a 18 de febrero de 2019. 

 

LEITZAKO UDALA. 
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1.  ANTECEDENTES 

El AYUNTAMIENTO de LEITZA acordó realizar el “ESTUDIO DE PRESIONES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

EN  LEITZA”,  para  evaluar  los  puntos  críticos  y  cuánto  se  puede  bajar  la  presión  a  la  infraestructura  de 

abastecimiento de agua en el casco urbano de Leitza. 

Como consecuencia de este acuerdo, adjudicaron este trabajo a Arquitrabe Cía. de Ingeniería S.L.L., quien 

suscribe la presente memoria, con el fin de cumplimentar la documentación requerida. 

Leitza es una localidad situada a unos 46 km de Pamplona, posee una población de 2.925 habitantes (Censo 

2011) y el municipio tiene una superficie de 58,33 Km². Se encuentra a 475 m de altitud respecto del nivel 

del mar. 

 

2.  OBJETO 

El presente informe tiene por objeto determinar, describir en puntos críticos los valores de presión para las 

distintas variables, evaluando en sus aspectos técnicos la posibilidad de disminuir la excesiva presión en las 

tuberías del abastecimiento de agua del casco urbano, utilizando la válvula reductora de presión existente 

en la calle Amazabal, al norte del Barrio Amazabal.  

Mediante este estudio el Ayuntamiento de Leitza tendrá mayor  información para poder reducir  la presión 

en  la Red de Distribución de Agua, que actualmente trabaja como máximo a casi 80 m.c.a. (≈8 bar). En  la 

actualidad,  la  excesiva  presión  de  trabajo  en  la  infraestructura  del  abastecimiento  de  agua  origina 

problemas a los usuarios, constantes fugas, dificulta las labores de mantenimiento y explotación de la red. 

 

3.  ANÁLISIS Y PROBLEMAS DETECTADOS 

El Ayuntamiento de Leitza nos proporcionó planos con información sobre distintos sectores de la localidad, 

mediante  los  cuales  determinamos  las  principales  tuberías  del  abastecimiento  de  agua.  Además, 

identificamos las edificaciones más comprometidas con respecto a la presión del agua, conjuntamente con 

personal  técnico del Ayuntamiento de Leitza. Quienes además  realizaron mediciones de  las presiones en 

diferentes sectores de  la  localidad, efectuadas con manómetros y al nivel de piso o en grifos hasta a un 

metro de altura. 

Nuestro análisis está desarrollado a partir de los mapas topográficos disponibles en el sitio web navarra.es 

del Gobierno de Navarra (cartografía topográfica escala 1:5000), la ubicación del Depósito de agua, puntos 

críticos, tuberías existentes con sus diámetros y materiales; generando un análisis de la localidad para tres 

hipótesis:  
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‐ Estado Actual 

‐ Presión Reducida 1 bar (10,2 m.c.a.) 

‐ Presión Reducida 2 bar (20,4 m.c.a.). 

 

Los  puntos  críticos  son  el  Cementerio  y  las  edificaciones  fuera  del  casco  urbano,  detallándolas  a 

continuación: 

‐ Bildarrazen Borda: Al sur de Leitza, accesible mediante un camino desde la Iglesia San Miguel. 

‐ Lorea Aranzeta: Al este de Leitza, posee el acceso vehicular al lado del Cementerio. 

‐ Hernandorena: Al oeste de Leitza, accesible mediante un camino (Galarretako Bidea) desde Polígono P 

II ‐ Landa. 

‐ Mariezkurrena: Al oeste de Leitza, accesible mediante un camino pavimentado (Sakuluko Bidea) desde 

Polígono Iñurrista. 

‐ Miren  Caballero:  Al  oeste  de  Leitza,  accesible mediante  un  camino  pavimentado  (Sakuluko  Bidea) 

desde Polígono Iñurrista. 

‐ Solaborda ‐ Villa Martina ‐ Estebeneko Borda: Al sur de Leitza, accesibles desde la carretera NA‐1700. 

 

Las cotas de los nudos del análisis se basan en la cartografía disponible, referenciadas a nivel de piso para 

una mejor comprensión de los valores obtenidos. 

 

En  la  siguiente  tabla  se puede observar  la  similitud entre  los  valores de  las mediciones, efectuadas  con 

manómetros por personal técnico del Ayuntamiento, y el análisis  informático que realizamos con nuestro 

modelo para la hipótesis de Estado Actual: 

Nudo  Descripción 

Presión Medición 
Manómetro 

Presión Análisis 
Estado Actual  Cota 

(m.c.a.)  (m.c.a.) 

NC16  Bar Ayuntamiento  65,28  68,07  475.8 

NC29  Atekabeltza  77,01  79,43  464.5 

NC38  Patxi Arrazola Kalea nº11  62,73  65,10  479.0 

NC10  Cementerio  34,68  34,86  509.0 

NC33  Fuente de la Estación  52,53  54,29  489.5 

NC7  Done Mikel Kalea nº13  46,92  48,86  495.0 

NC6  Bildarrazen Borda  22,44  22,36  521.5 

 Nota: 1 bar = 10,2 metros de columna de agua (m.c.a.) 
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4.  RESUMEN 

Luego  de  realizados  los  cálculos,  se  comprueba  que  para  la  hipótesis  de  Estado  Actual  solo  en  dos 

edificaciones la presión disponible es menor a 20,40 m.c.a. (2 bar), presión que el Ayuntamiento de Leitza 

planea  reducir utilizando  la Válvula Reductora de Presión  localizada en  la  via Amazabal Kalea, antes del 

nudo NC35, al norte del Barrio Amazabal. 

‐ Cementerio: no existen inconvenientes para disminuir la presión en 2 bar, ya que el punto de estudio 

está en línea con la parte más alta de la parcela (con 14,46 m.c.a.). 

‐ Bildarrazen Borda:  al disminuir  la presión  en  2 bar  se  estima una presión  teórica de  1,96 m.c.a., 

suficiente para el uso actual de agua. 

‐ Lorea  Aranzeta:  si  se  reduce  1  bar,  se  estima  una  presión  mínima  teórica  en  planta  baja  (de 

2,65m.c.a.). Si se reduce en 2 bar no alcanza la presión de agua. 

‐ Hernandorena:  si  se  reduce  1  bar,  se  estima  una  presión  teórica  suficiente  en  planta  baja  (de 

4,99m.c.a.). Si se reduce en 2 bar no alcanza la presión para suministrar agua. 

‐ Mariezkurrena: disminuir  la presión en 2 bar no presenta  inconvenientes, estimando una presión 

teórica de 28,62 m.c.a. en planta baja. 

‐ Miren Caballero: disminuir  la presión en 2 bar no presenta  inconvenientes, estimando una presión 

teórica de 19,62 m.c.a. en planta baja. 

‐ Solaborda  ‐  Villa  Martina  ‐  Estebeneko  Borda:  disminuir  la  presión  en  2  bar  no  presenta 

inconvenientes,  estimando  una  presión  teórica  de  33,46  m.c.a.,  17,99  m.c.a.  y  32,38  m.c.a., 

respectivamente en la planta baja de cada edificación. 

 

Nudo  Descripción 

Presión 

Estado Actual 

Presión 

Reducida 1 bar 

Presión 

Reducida 2 bar  Cota 

(m.c.a.)  (m.c.a.)  (m.c.a.) 

NC16  Bar Ayuntamiento   68,07  57,87  47,67  475.8 

NC29  Atekabeltza   79,43  69,23  59,03  464.5 

NC38   Patxi Arrazola Kalea nº11  65,10  54,90  44,70  479.0 

NC10  Cementerio   34,86  24,66  14,46  509.0 

NC33  Fuente de la Estación   54,29  44,09  33,89  489.5 

NC7   Done Mikel Kalea nº13  48,86  38,66  28,46  495.0 

NC6   Bildarrazen Borda  22,36  12,16  1,96  521.5 

NC1  Estebeneko Borda   52,78  42,58  32,38  487.5 

NC3   Villa Martina  38,39  28,19  17,99  502.0 
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NC4   Solaborda  53,86  43,66  33,46  487.0 

NC23   Miren Caballero  40,02  29,82  19,62  503.0 

NC24  Mariezkurrena   49,02  38,82  28,62  494.0 

NC9  Lorea Aranzeta  12,85  2,65  ‐7,55  531.0 

NC21  Hernandorena  15,19  4,99  ‐5,21  528.0 

 Nota: 1 bar = 10,2 metros de columna de agua (m.c.a.) 

 

En el caso de las edificaciones Lorea Aranzeta y Hernandorena, en el punto de encuentro entre los accesos 

vehiculares  y  los  caminos,  en  el  límite  de  las  parcelas,  se  podrá  alcanzar  una  presión  de  agua  teórica 

suficiente  para  permitir  a  los  propietarios  realizar  en  este  lugar  una  instalación  privada  para  dotar  de 

suficiente presión a la edificación. 

Considerando que los nudos NC9 y NC21 se encuentran a cota de la planta baja de las edificaciones y que la 

cota es menor en el límite de las parcelas con los accesos: 

 

Descripción 

Presión 
Reducida 2 bar Cota Nudo Descripción 

Pres. 
Red.2bar Cota 

(m.c.a.)  (m.c.a.) 

acceso a la parcela ‐ Lorea Aranzeta 10,96  512.5 NC9  Lorea Aranzeta  ‐7,55  531.0

acceso a la parcela ‐ Hernandorena  2,79  520.0 NC21 Hernandorena  ‐5,21  528.0

 
 
 
 
 
 

 

Angel Javier Ibero Zabalza 

I.T.O.P. ‐ Colegiado 16.685 
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5.  DISEÑO DEL ANÁLISIS DE ABASTECIMIENTO 

 

5.1  METODO UTILIZADO PARA OBTENER LAS NECESIDADES 

Las necesidades hídricas  se han obtenido  teniendo en cuenta  las Disposiciones Generales descritas en  la 

Orden  Foral  11/1996,  de  19  de  febrero,  por  la  que  se  aprueban  las  Normas  para  la  presentación  de 

proyectos de obras con cargo a las partidas presupuestarias consignadas en el Fondo de Participación de las 

Entidades Locales en los Impuestos de Navarra en su parte de transferencias de capital. Concretamente, y 

en lo que refiere al abastecimiento, el apartado A, Proyectos de Abastecimiento de Agua, Redes Locales de 

Abastecimiento y/o Saneamiento de Poblaciones. 

 

5.2  CONSIDERACIONES ADOPTADAS  

Para el diseño del análisis, según  la Orden citada anteriormente, apartado A.3.1.2, se ha considerado una 

dotación por habitante y día de 240 litros, a la que se le ha aplicado un coeficiente corrector, debido a que 

en un  futuro  se espera un aumento del  consumo,  con  lo que hemos obtenido un  caudal mayorado por 

habitante y día de 310,86 litros. 

Con  este  caudal,  y  en  función  de  las  viviendas,  suponiendo  4  habitantes  por  vivienda,  se  obtienen  los 

caudales diarios por vivienda y día. A este caudal medio se  le aplica el coeficiente corrector del apartado 

A.4.4.1 con el que se obtiene el caudal punta, que es el que se aplica a los sectores para el diseño hidráulico 

de la Red de Abastecimiento. 

 

5.3  RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL DISEÑO 

Sectores  Viv.  Hab.  Qm l/dia  Qm m3/h  Coef Punta  Q Punta m3/h  Q Punta l/s

Total  731  2925  909269,9331 37,886247 3,4475  130,612624  36,28128 

Leitza  731  2925  909269,9331 37,886247 3,4475  130,612624  36,28128 

 
 

Hab./Casa  4

Dot. l/hab, dia  240

Aumento Acum  310,86

Q m3/h  0,1786

Q l/s Vivienda  0,05
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Sectores

Q/ Sec T 
(l/s) 

Q/Sector 
(l/s) 

Censo 2011: 2925 personas   Leitza  36,28128  36,28128 

36,28128  36,28128 

 

 
6.  ANÁLISIS HIDRÁULICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

 

6.1  DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 

- Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10‐6 m2/s 

- Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

 

6.2  DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para este análisis son: 

 

1 PN10 TUBO PEAD ‐ Rugosidad: 0.002000 mm 

Descripción Diámetros  mm 

DN63 51.6

DN75 61.4

DN90 73.6

 
A PN25 TUBO FNCGL ‐ Rugosidad: 0.02000 mm 

Descripción Diámetros  mm 

DN80 80.8

DN100 101.4

DN150 151.6

DN200 201.8

DN250 252.0

DN300 302.2

 

6.3  FORMULACIÓN 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en la tubería por rozamiento continuo se utiliza la fórmula general 

propuesta por Darcy‐Weisbach, que responde a la siguiente expresión: 
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2

2r

L v
h J L f

D g
      

Siendo: 

  ‐  hr: Pérdidas de carga por rozamiento continuo, en mca. 

  ‐  J: Pérdida de carga unitaria, en m/m. 

  ‐  L: Longitud de la conducción, en m. 

  ‐  f : Factor de fricción.   

  ‐  v: Velocidad del fluído dentro de la tubería, en m/s. 

  ‐  D: Diámetro interior de la conducción, en m. 

  ‐  g: Aceleración de la gravedad, en m/s2. 

El factor de fricción “f” se ha calculado con la fórmula logarítmica de Jain para régimen turbulento en zona 

de transición: 

0,9

1 5,73-2 log
Re 3,71

K

Df

      

Donde: 

‐ Re: número de Reynolds. 

‐ K: rugosidad absoluta de la conducción que depende del tipo de material de que se trate, en mm.  

‐ D: diámetro de la conducción, en mm. 

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 

 

6.4  HIPÓTESIS 

A  continuación  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  consumos,  y  las  combinaciones  que  se  han 

realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

 
Hipótesis 

Combinación 
Viviendas 

 

H1  PRESIÓN ESTADO ACTUAL  1.00   

H2  PRESIÓN REDUCIDA 1 bar  1.00   

H3  PRESIÓN REDUCIDA 2 bar  1.00   
 

Aclarando  que  la  reducción  en  las  hipótesis  H2  y  H3  se  realizará  con  la  Válvula  Reductora  de  Presión 

existente en la via Amazabal Kalea, antes del nudo NC35, al norte del Barrio Amazabal. Además, tal como 

puede observarse en plano adjunto, para poder realizar el análisis se estimó de forma aproximada parte 

de la Red de distribución. 
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6.5  RESULTADOS  

Esquema: 

 

Válvula 
Reductora 
de Presión 

Hernandorena 

Lorea 
Aranzeta

Bildarrazen Borda 

Estebeneko Borda 

Villa Martina 

Solaborda 

Mariezkurrena 

Miren Caballero

DepósitoFuente de la Estación
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6.5.1  Listado de nudos 
 

Hipótesis: H1 PRESIÓN ESTADO ACTUAL 
 

Nudo 
Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

NC1  487.50  0.20000  540.28  52.78  Estebeneko Borda  

NC2  480.00  0.15000  540.40  60.40    

NC3  502.00  0.10000  540.39  38.39   Villa Martina 

NC4  487.00  0.70000  540.86  53.86   Solaborda 

NC5  477.50  2.50000  543.86  66.36    

NC6  521.50  0.05000  543.86  22.36   Bildarrazen Borda 

NC7  495.00  0.10000  543.86  48.86   Done Mikel Kalea nº13 

NC8  486.00  0.35000  543.87  57.87    

NC9  531.00  0.05000  543.85  12.85 
Lorea Aranzeta 

Pres. < 20.4 m.c.a. 

NC10  509.00  0.05000  543.86  34.86  Cementerio  

NC11  507.50  0.05000  543.86  36.36    

NC12  493.00  0.15000  543.88  50.88    

NC13  483.00  0.05000  543.88  60.88    

NC14  477.50  0.35000  543.88  66.38    

NC15  474.70  0.30000  543.87  69.17    

NC16  475.80  0.05000  543.87  68.07  Bar Ayuntamiento  

NC17  472.00  0.85000  543.87  71.87    

NC18  466.30  10.00000  543.69  77.39    

NC19  466.10  2.25000  543.67  77.57    

NC20  465.10  0.25000  543.20  78.10    

NC21  528.00  0.05000  543.19  15.19 
Hernandorena 

Pres. < 20.4 m.c.a. 

NC22  486.00  0.10000  543.02  57.02    

NC23  503.00  0.05000  543.02  40.02   Miren Caballero 

NC24  494.00  0.05000  543.02  49.02  Mariezkurrena  

NC25  467.50  0.25000  543.88  76.38    

NC26  466.00  1.20000  543.97  77.97    

NC27  467.00  0.35000  543.92  76.92    

NC28  465.20  0.45000  544.23  79.03    

NC29  464.50  0.05000  543.93  79.43  Atekabeltza  

NC30  464.30  0.90000  543.93  79.63  Pres. máx. 

NC31  466.70  1.95000  544.30  77.60    

NC32  476.00  2.95000  543.94  67.94    

NC33  489.50  0.20000  543.79  54.29  Fuente de la Estación  

NC34  483.50  2.40000  543.90  60.40    

NC35  479.50  0.80000  544.57  65.07   

NC36  471.50  1.50000  544.50  73.00    

NC37  469.50  3.75000  544.45  74.95    

NC38  479.00  1.75000  544.10  65.10   Patxi Arrazola Kalea nº11 

SG1  545.00  ‐37.30002  545.00  0.00  Depósito  
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Hipótesis: H2 PRESIÓN REDUCIDA 1 bar 

 

Nudo 
Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

NC1  487.50  0.20000  530.08  42.58  Estebeneko Borda  

NC2  480.00  0.15000  530.20  50.20    

NC3  502.00  0.10000  530.19  28.19   Villa Martina 

NC4  487.00  0.70000  530.66  43.66   Solaborda 

NC5  477.50  2.50000  533.66  56.16    

NC6  521.50  0.05000  533.66  12.16   Bildarrazen Borda 

NC7  495.00  0.10000  533.66  38.66   Done Mikel Kalea nº13 

NC8  486.00  0.35000  533.67  47.67    

NC9  531.00  0.05000  533.65  2.65 
Lorea Aranzeta 

Pres. < 10.2 m.c.a. 

NC10  509.00  0.05000  533.66  24.66  Cementerio  

NC11  507.50  0.05000  533.66  26.16    

NC12  493.00  0.15000  533.68  40.68    

NC13  483.00  0.05000  533.68  50.68    

NC14  477.50  0.35000  533.68  56.18    

NC15  474.70  0.30000  533.67  58.97    

NC16  475.80  0.05000  533.67  57.87  Bar Ayuntamiento  

NC17  472.00  0.85000  533.67  61.67    

NC18  466.30  10.00000  533.49  67.19    

NC19  466.10  2.25000  533.47  67.37    

NC20  465.10  0.25000  533.00  67.90    

NC21  528.00  0.05000  532.99  4.99 
Hernandorena 

Pres. < 10.2 m.c.a. 

NC22  486.00  0.10000  532.82  46.82    

NC23  503.00  0.05000  532.82  29.82   Miren Caballero 

NC24  494.00  0.05000  532.82  38.82  Mariezkurrena  

NC25  467.50  0.25000  533.68  66.18    

NC26  466.00  1.20000  533.77  67.77    

NC27  467.00  0.35000  533.72  66.72    

NC28  465.20  0.45000  534.03  68.83    

NC29  464.50  0.05000  533.73  69.23  Atekabeltza  

NC30  464.30  0.90000  533.73  69.43  Pres. máx. 

NC31  466.70  1.95000  534.10  67.40    

NC32  476.00  2.95000  533.74  57.74    

NC33  489.50  0.20000  533.59  44.09  Fuente de la Estación  

NC34  483.50  2.40000  533.70  50.20    

NC35  479.50  0.80000  534.37  54.87   

NC36  471.50  1.50000  534.30  62.80    

NC37  469.50  3.75000  534.25  64.75    

NC38  479.00  1.75000  533.90  54.90   Patxi Arrazola Kalea nº11 

SG1  545.00  ‐37.30002  534.80  0.00  Depósito (‐1 bar) 
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Hipótesis: H3 PRESIÓN REDUCIDA 2 bar 

 

Nudo 
Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

NC1  487.50  0.20000  519.88  32.38  Estebeneko Borda  

NC2  480.00  0.15000  520.00  40.00    

NC3  502.00  0.10000  519.99  17.99   Villa Martina 

NC4  487.00  0.70000  520.46  33.46   Solaborda 

NC5  477.50  2.50000  523.46  45.96    

NC6  521.50  0.05000  523.46  1.96   Bildarrazen Borda 

NC7  495.00  0.10000  523.46  28.46   Done Mikel Kalea nº13 

NC8  486.00  0.35000  523.47  37.47    

NC9  531.00  0.05000  523.45  ‐7.55 
Lorea Aranzeta 
Pres. < 0 m.c.a. 

NC10  509.00  0.05000  523.46  14.46  Cementerio  

NC11  507.50  0.05000  523.46  15.96    

NC12  493.00  0.15000  523.48  30.48    

NC13  483.00  0.05000  523.48  40.48    

NC14  477.50  0.35000  523.48  45.98    

NC15  474.70  0.30000  523.47  48.77    

NC16  475.80  0.05000  523.47  47.67  Bar Ayuntamiento  

NC17  472.00  0.85000  523.47  51.47    

NC18  466.30  10.00000  523.29  56.99    

NC19  466.10  2.25000  523.27  57.17    

NC20  465.10  0.25000  522.80  57.70    

NC21  528.00  0.05000  522.79  ‐5.21 
Hernandorena 
Pres. < 0 m.c.a. 

NC22  486.00  0.10000  522.62  36.62    

NC23  503.00  0.05000  522.62  19.62   Miren Caballero 

NC24  494.00  0.05000  522.62  28.62  Mariezkurrena  

NC25  467.50  0.25000  523.48  55.98    

NC26  466.00  1.20000  523.57  57.57    

NC27  467.00  0.35000  523.52  56.52    

NC28  465.20  0.45000  523.83  58.63    

NC29  464.50  0.05000  523.53  59.03  Atekabeltza  

NC30  464.30  0.90000  523.53  59.23  Pres. máx. 

NC31  466.70  1.95000  523.90  57.20    

NC32  476.00  2.95000  523.54  47.54    

NC33  489.50  0.20000  523.39  33.89  Fuente de la Estación  

NC34  483.50  2.40000  523.50  40.00    

NC35  479.50  0.80000  524.17  44.67   

NC36  471.50  1.50000  524.10  52.60    

NC37  469.50  3.75000  524.05  54.55    

NC38  479.00  1.75000  523.70  44.70   Patxi Arrazola Kalea nº11 

SG1  545.00  ‐37.30002  524.60  0.00  Depósito (‐2 bar) 
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6.5.2  Listado de tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

 

Inicio  Final 
Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

NC1  NC2  265.00  DN63  ‐0.20000  ‐0.12 

NC2  NC3  70.00  DN63  0.10000  0.01 

NC2  NC4  260.00  DN63  ‐0.45000  ‐0.46 

NC4  NC5  325.00  DN63  ‐1.15000  ‐3.00 

NC5  NC8  325.00  DN150  ‐0.94309  ‐0.01 

NC5  NC17  221.00  DN200  ‐2.70692  ‐0.01 

NC6  NC8  330.00  DN63  ‐0.05000  ‐0.01 

NC7  NC8  80.00  DN63  ‐0.10000  ‐0.01 

NC8  NC13  53.00  DN150  ‐1.44310  ‐0.00 

NC9  NC11  155.00  DN63  ‐0.05000  ‐0.01 

NC10  NC11  10.00  DN63  ‐0.05000  ‐0.00 

NC11  NC12  60.00  DN63  ‐0.15000  ‐0.02 

NC12  NC13  75.00  DN150  0.41222  0.00 

NC12  NC14  145.00  DN150  ‐0.71222  ‐0.00 

NC13  NC14  85.00  DN150  ‐1.08087  ‐0.00 

NC14  NC15  65.00  DN150  1.38861  0.01 

NC14  NC26  235.00  DN150  ‐3.53170  ‐0.09 

NC15  NC16  22.00  DN63  0.05000  0.00 

NC15  NC17  51.00  DN150  1.03861  0.00 

NC17  NC25  130.00  DN200  ‐2.51831  ‐0.01 

NC18  NC19  90.00  DN150  2.75001  0.02 

NC18  NC25  190.00  DN200  ‐12.75002  ‐0.19 

NC19  NC20  220.00  DN63  0.50000  0.47 

NC20  NC21  250.00  DN63  0.05000  0.01 

NC20  NC22  400.00  DN63  0.20000  0.18 

NC22  NC23  50.00  DN63  0.05000  0.00 

NC22  NC24  75.00  DN63  0.05000  0.00 

NC25  NC27  28.00  DN200  ‐15.51837  ‐0.04 

NC26  NC27  50.00  DN200  13.29598  0.05 

NC26  NC28  140.00  DN200  ‐18.02765  ‐0.26 

NC27  NC30  250.00  DN200  ‐2.57237  ‐0.01 

NC28  NC31  100.00  DN250  ‐18.47769  ‐0.07 

NC29  NC30  35.00  DN63  ‐0.05000  ‐0.00 

NC30  NC31  200.00  DN100  ‐2.82107  ‐0.37 

NC30  NC32  280.00  DN150  ‐0.70129  ‐0.01 

NC31  NC36  200.00  DN250  ‐23.24874  ‐0.20 

NC32  NC34  165.00  DN150  2.60001  0.04 

NC32  NC38  150.00  DN150  ‐6.25130  ‐0.16 

NC33  NC34  250.00  DN63  ‐0.20000  ‐0.11 

NC35  NC36  77.00  DN300  36.50013  0.07 

NC35  SG1  432.00  DN300  ‐37.30002  ‐0.43 

NC36  NC37  185.00  DN250  11.75133  0.05 

NC37  NC38  200.00  DN150  8.00130  0.34 
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6.6  ENVOLVENTE  

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio  Final 
Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

NC1  NC2  265.00  DN63  0.20000  0.12 

NC2  NC3  70.00  DN63  0.10000  0.01 

NC2  NC4  260.00  DN63  0.45000  0.46 

NC4  NC5  325.00  DN63  1.15000  3.00 

NC5  NC8  325.00  DN150  0.94309  0.01 

NC5  NC17  221.00  DN200  2.70692  0.01 

NC6  NC8  330.00  DN63  0.05000  0.01 

NC7  NC8  80.00  DN63  0.10000  0.01 

NC8  NC13  53.00  DN150  1.44310  0.00 

NC9  NC11  155.00  DN63  0.05000  0.01 

NC10  NC11  10.00  DN63  0.05000  0.00 

NC11  NC12  60.00  DN63  0.15000  0.02 

NC12  NC13  75.00  DN150  0.41222  0.00 

NC12  NC14  145.00  DN150  0.71222  0.00 

NC13  NC14  85.00  DN150  1.08087  0.00 

NC14  NC15  65.00  DN150  1.38861  0.01 

NC14  NC26  235.00  DN150  3.53170  0.09 

NC15  NC16  22.00  DN63  0.05000  0.00 

NC15  NC17  51.00  DN150  1.03861  0.00 

NC17  NC25  130.00  DN200  2.51831  0.01 

NC18  NC19  90.00  DN150  2.75001  0.02 

NC18  NC25  190.00  DN200  12.75002  0.19 

NC19  NC20  220.00  DN63  0.50000  0.47 

NC20  NC21  250.00  DN63  0.05000  0.01 

NC20  NC22  400.00  DN63  0.20000  0.18 

NC22  NC23  50.00  DN63  0.05000  0.00 

NC22  NC24  75.00  DN63  0.05000  0.00 

NC25  NC27  28.00  DN200  15.51837  0.04 

NC26  NC27  50.00  DN200  13.29598  0.05 

NC26  NC28  140.00  DN200  18.02765  0.26 

NC27  NC30  250.00  DN200  2.57237  0.01 

NC28  NC31  100.00  DN250  18.47769  0.07 

NC29  NC30  35.00  DN63  0.05000  0.00 

NC30  NC31  200.00  DN100  2.82107  0.37 

NC30  NC32  280.00  DN150  0.70129  0.01 

NC31  NC36  200.00  DN250  23.24874  0.20 

NC32  NC34  165.00  DN150  2.60001  0.04 

NC32  NC38  150.00  DN150  6.25130  0.16 

NC33  NC34  250.00  DN63  0.20000  0.11 

NC35  NC36  77.00  DN300  36.50013  0.07 

NC35  SG1  432.00  DN300  37.30002  0.43 

NC36  NC37  185.00  DN250  11.75133  0.05 

NC37  NC38  200.00  DN150  8.00130  0.34 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR AYUNTAMIENTO DE LEITZA 

CONTESTACIÓN  

 
Con fecha 19 de febrero de 2019 se presenta escrito de alegación interpuesto por el 

Ayuntamiento de Leitza frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del 

Director General de la Administración Local, por la que se somete a información pública 

la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 

2019-2030.  

La alegación contiene unos primeros párrafos corrigiendo la información recogida en el 

Anexo Ib del  Diagnóstico del abastecimiento, donde textualmente dice: 
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A continuación, en la alegación el ayuntamiento propone una solución para el 

abastecimiento general y deja constancia de la deficiencia de la red de abastecimiento 

en alta, donde dice textualmente lo siguiente: 

 

 

A continuación, la alegación deja constancia de la problemática de presiones de la red de 

baja de Leitza, presentando un estudio de presiones realizado por la empresa Arquitrabe 
y proponiendo la reducción de la presión y la instalación de grupos de presión, donde 

textualmente dice lo siguiente: 

 

Finalmente, SOLICITA, que:  

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

Se agradece el tono constructivo de la alegación presentada, procediendo a la corrección 

de los errores que el ayuntamiento de Leitza ha detectado en el diagnóstico, conforme a 

la primera parte de la alegación presentada. 
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En cuanto a la propuesta de mantener las captaciones Gazpillozar y Miltxoa y unirlas con 

el manantial Tunturrun, renovando el trazado propuesto, el Plan Director contempla en 

la página 117 de la memoria en su versión inicial una medida de Mejora abastecimiento 

Leitza por 400.000 Euros para el periodo 2025-2030, estando incluida la posible solución 

planteada por el municipio, debiendo estudiarse la viabilidad de la actuación antes de la 

redacción del proyecto. Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.  

Las medidas previstas en la versión inicial del plan para la Comarca son: 

 

En cuanto a la solicitud de adelantar al primer sexenio del Plan Director las actuaciones 

del Plan Director, dado el estado de la red en alta, se acepta la solicitud, adelantándose  
la inversión prevista al 2021-2022.  

En este sentido, el Plan Director contempla una medida para las Mejoras resto Comarca 

Larraun-Leitzaldea pendiente de definición estimada en 800.000 € para el 2021-2022, 
que se modificará en dos periodos, de 400.000 Euros cada uno. Quedando las 

inversiones previstas para la Comarca de la siguiente forma en el documento definitivo: 

 

En cuanto a las actuaciones previstas en la red en baja, el Plan Director únicamente 

planifica las actuaciones en la red en alta, no siendo por lo tanto esta actuación valorable 

por el presente Plan Director, al tratase de una actuación sobre la red de distribución de 

Leitza. 
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El Plan Director en el apartado 6.3.3 de la memoria contempla la Mejora de 

Infraestructuras de abastecimiento en baja como línea de acción 5. 

En la tabla 16. Ámbitos y Municipios prioritarios para análisis de Agua No Registrada, 

Leitza se encuentra en la lista con un 62 % de ANR, siendo el exceso de presión un factor 

muy negativo para conseguir los objetivos del Plan Director. 

 

Esta actuación en baja pudiera encajarse dentro de las medias de acción recogidas en la 

tabla, una vez se haya desarrollado esta línea de acción. Por ello, no procede aceptar 

esta alegación ya que no se han especificado actuaciones concretas en baja en ningún 

municipio, pero se recuerda al ayuntamiento de Leitza que podrá acogerse a la 
financiación prevista para mejora de las redes en baja y que se encuentra como uno de 

los municipios prioritarios. 

 

 



 
 
 

 
 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
DOCUMENTO DEFINITIVO – ANEXO V – MARZO 2019    

ALEGACIÓN 27: JESÚS MARTÍNEZ 

 
  



ALEGACIONES RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre 

 

AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL 

 

 

D. JESUS MARTINEZ GARCIA, mayor de edad, vecino de 

Peralta, calle rio, 21, con DNI Nº 18.198.248G, Ante el Director General 

De Administracion Local comparezco y como mejor proceda, DIGO: 

PRIMERO: En el BOLETÍN Nº 245 - 21 de diciembre de 2018 se 

publicó la RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director 

General de Administración Local, por la que se somete a información 

pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 

Uso Urbano de Navarra 2019-2030 y se dan 45 dias para formular 

alegaciones. 

No estando de acuerdo con dicha Resolución en tiempo y forma 

realizo contra la RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre las 

siguientes ALEGACIONES: 

 

   PRIMERO: De la documentación expuesta a exposición pública se 

observa que NO EXISTE ningún documento urbanístico.  Nos encontramos 

ante la tramitación de un instrumento urbanístico perfectamente reglado en 

el DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, DE 26 JULIO,   POR EL 

QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. 



   En su Sección 4.ª. (Planes Directores de Acción Territorial) dice en su 

Artículo 38. Concepto y ámbito. 

 

1. Los Planes Directores de Acción Territorial tienen por objeto la concreción, 

coordinación y programación de las actuaciones sectoriales en el territorio derivadas de 

un Plan de Ordenación Territorial. Dichas actuaciones sectoriales se corresponden con 

el desarrollo de grandes áreas residenciales o de actividad económica, los equipamientos 

tratamiento y eliminación de residuos, hidráulicas, de telecomunicación, energéticas o 

cualesquiera otras análogas.y servicios de carácter supramunicipal, el sistema de 

transportes y comunicaciones, y el resto de infraestructuras territoriales tales como las 

de abastecimiento y saneamiento,  

 

2. Los Planes Directores de Acción Territorial podrán establecer reservas de suelo con 

destino a las previsiones que definan con la finalidad de preservar dichos suelos de 

acciones que puedan dificultar o impedir su desarrollo, y, asimismo, para adquirir tales 

suelos con antelación a su urbanización o construcción. Tales determinaciones 

vincularán al planeamiento del ente o entes locales a los que afecte. El Gobierno de 

Navarra podrá promover, en su caso, la modificación del planeamiento urbanístico 

afectado para adaptarlo a dichas previsiones. 

 

3. Los Planes Directores de Acción Territorial podrán ser desarrollados a través de 

Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal, el Planeamiento 

Urbanístico Municipal o Proyectos de Obras, según sus previsiones, sin perjuicio de que 

puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras o las 

características de los terrenos sobre los que operan. 

 

4. El ámbito de los Planes Directores de Acción Territorial comprenderá el del Plan de 

Ordenación Territorial al que desarrolla. 

 



En su Artículo 39. Contenido y documentación. Dice: 

 

1. Los Planes de Acción Territorial contendrán al menos las siguientes 

determinaciones: 

a) Ámbito objeto del mismo, Plan de Ordenación Territorial al que desarrollan, 

identificación de las actuaciones sectoriales previstas en el mismo que son objeto de su 

concreción y programación, y aquellas otras cuyo desarrollo se deriva a un Plan de 

Acción Territorial posterior o a una ampliación del mismo. 

Como no existe documento alguno urbanístico es imposible identificar  en el mismo las 

actuaciones sectoriales previstas en el mismo que son objeto de su concreción y 

programación, y es imposible identificar aquellas otras cuyo desarrollo se deriva a un 

Plan de Acción Territorial posterior o a una ampliación del mismo. Y por ello la 

RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre incurre en causa de Nulidad de Pleno 

Derecho (Artículo 47  Nulidad de pleno derecho de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas C.E.F.2) 

 

b) Descripción individualizada de dichas actuaciones, instrucciones para su diseño, 

estimación de sus costes, fórmulas para su desarrollo, coordinación con otras, y 

programación de tales actuaciones a ocho años. 

 Como no existe documento urbanístico alguno es imposible realizar la Descripción 

individualizada de dichas actuaciones, instrucciones para su diseño, estimación de sus 

costes, fórmulas para su desarrollo, coordinación con otras, y programación de tales 

actuaciones a ocho años. Y por ello la RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre 

incurre en causa de Nulidad de Pleno Derecho (Artículo 47  Nulidad de pleno derecho 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas C.E.F.2) 

 

c) Evaluación ambiental de dichas actuaciones al nivel de concreción que puedan 

establecerse. 



Como no existe documento urbanístico tampoco puede existir el documento ambiental Y 

por ello la RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre incurre en causa de Nulidad 

de Pleno Derecho (Artículo 47  Nulidad de pleno derecho de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

C.E.F.2) 

 

d) Referencias al planeamiento urbanístico vigente en los términos municipales en los 

que se desarrollen las actuaciones. 

Como no existe documento urbanístico tampoco se ha hecho referencia al planeamiento 

urbanístico vigente en los municipios afectados, en especial peralta que tiene su Plan 

Urbanístico Recurrido Y por ello la RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre 

incurre en causa de Nulidad de Pleno Derecho (Artículo 47  Nulidad de pleno derecho 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas C.E.F.2) 

 

e) Reservas de suelo que se establecen para asegurar la materialización de sus 

previsiones. 

Como no existe documento urbanístico tampoco se ha realizado las reservas de suelo 

que se establecen para asegurar la materialización de sus previsiones. Y por ello la 

RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre incurre en causa de Nulidad de Pleno 

Derecho (Artículo 47  Nulidad de pleno derecho de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas C.E.F.2) 

 

2. Los Planes de Acción Territorial contendrán los documentos gráficos y escritos 

necesarios para expresar adecuadamente las determinaciones que en ellos se recojan, 

conforme a lo que se establezca reglamentariamente. 

Como no existe documento urbanístico tampoco existen los documentos gráficos y 

escritos necesarios para expresar adecuadamente las determinaciones que en ellos se 

recojan, conforme a lo que se establezca reglamentariamente. Y por ello la 



RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre incurre en causa de Nulidad de Pleno 

Derecho (Artículo 47  Nulidad de pleno derecho de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas C.E.F.2) 

 

   SEGUNDO: El Artículo Artículo 40. Procedimiento de elaboración y 

aprobación.  de un Plan director de acción Territorial del DECRETO 

FORAL LEGISLATIVO Territorial contendrán 1/2017, DE 26 JULIO 

establece lo siguiente: 

El Plan de Acción Territorial será elaborado por el Departamento competente en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, en coordinación y con la participación de los demás 

Departamentos del Gobierno de Navarra a cuyas competencias afecte, y tras un proceso de 

participación ciudadana, conforme a lo establecido en el artículo 7  de la presente ley foral. 

1-  El Plan de Ordenación territorial no se ha realizado por Ordenación del Territorio, es más, no 

se ha realizado, y por ello no existen ni se han pedido nunca los obligatorios informes 

Sectoriales a  Departamentos como Biodiversidad, Economía Circular, Regadíos, protección 

Civil, etc. y  por ello Y por ello la RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre incurre en causa de 

Nulidad de Pleno Derecho (Artículo 47  Nulidad de pleno derecho de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas C.E.F. 2 

El suscribiente no ha visto publicado en el BON ningún proceso de participación ciudadana 

respecto al Plan De Ordenación Territorial objeto de este Recurso y por lo tanto no ha existido 

dicho proceso de participación ciudadana  y por lo tanto se ha incumplido con el art.7 del 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO Territorial contendrán 1/2017, DE 26 JULIO  Y por ello la 

RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre incurre en causa de Nulidad de Pleno Derecho 

(Artículo 47  Nulidad de pleno derecho de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas C.E.F. 2 

2. El proyecto del Plan de Acción Territorial será sometido a información pública, anunciada en 

el Boletín Oficial de Navarra, y a audiencia de las entidades locales incluidas en su ámbito de 

incidencia, por plazo mínimo de dos meses. 

La exposición pública realizada es de 45 días, la Ley (DECRETO FORAL LEGISLATIVO Territorial 

contendrán 1/2017, DE 26 JULIO) establece 2 meses, Y por ello la RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 



de diciembre incurre en causa de Nulidad de Pleno Derecho (Artículo 47  Nulidad de pleno 

derecho de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas C.E.F. 2 

 

3. La Comisión de Ordenación del Territorio de Navarra y el Consejo Social de Política 

Territorial emitirán informe sobre el proyecto de Plan de Acción Territorial. 

 Como no existe documento urbanístico alguno ni se ha tramitado, La Comisión de Ordenación 

del Territorio de Navarra y el Consejo Social de Política Territorial no ha emitido informe alguno 

sobre el proyecto de Plan de Acción Territorial. Y por ello la RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de 

diciembre incurre en causa de Nulidad de Pleno Derecho (Artículo 47  Nulidad de pleno derecho 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas C.E.F. 2 

 

4. El titular del Departamento competente en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo propondrá al Gobierno de Navarra la aprobación del proyecto de Plan de Acción 

Territorial. 

 

5. El Plan de Acción Territorial se aprobará por el Gobierno mediante decreto foral. En dicha 

aprobación se podrá acordar, en su caso, la declaración de utilidad pública o interés social, así 

como la urgencia, a efectos expropiatorios, de las reservas de suelo que se determinen. 

TERCERO: Ante todo dejar matizado lo siguiente: Los Planes Directores de 

Acción Territorial son instrumentos urbanísticos, que deben de cumplir 

con los POT, en este caso con el POT 1, POT 2, POT 3,POT 4 y POT 5, que 

los POT son vinculantes y que incumplir con los Planes de Ordenación 

Territorial puede suponer un presunto Delito Urbanístico 

CUARTO: También tiene que existir informe de los correspondientes 

organismos de cuenca, como por ejemplo la Confederación hidrográfica 

del Ebro, como no existen porque no se han pedido. la RESOLUCIÓN 



1000/2018, de 5 de diciembre incurre en causa de Nulidad de Pleno 

Derecho (Artículo 47  Nulidad de pleno derecho de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas C.E.F. 2) 

CUARTO: Se ha presentado Recurso de Alzada contra la RESOLUCIÓN 

1000/2018, de 5 de diciembre, que ha fecha de este escrito no ha sido 

resuelto. 

Por todo ello, 

SOLICITO AL DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACION LOCAL, que tenga por presentado este escrito, y lo 

que en él se dice y tenga por realizadas las alegaciones que este escrito 

contiene contra la RESOLUCIÓN 1000/2018, de 5 de diciembre, del 

Director General de Administración Local, por la que se somete a 

información pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral 

del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030. 

Pamplona a 21 de febrero de 2019. 

 

Jesús Martínez García. 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA 

CONTESTACIÓN  

 
 

Con fecha 25 de febrero de 2019 se presenta escrito de alegación interpuesto por Jesús 

Martínez García frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del Director 

General de la Administración Local, por la que se somete a información pública la versión 

inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

En dicho escrito incluye 5 alegaciones, que resumidamente indican: 

• Primera. Según la persona que presenta la alegación, el Plan es un instrumento 
urbanístico reglado conforme al DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, DE 26 DE 

JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. Sin embargo, no se ha expuesto al 

público ningún instrumento urbanístico. 

• Segunda. Indica el procedimiento de elaboración de un Plan Director de Acción 
Territorial conforme a lo establecido en el artículo 40 del citado Decreto Foral 

Legislativo 1/2017. 

• Tercera. Los Planes Directores de Acción Territorial son instrumentos urbanísticos 
que deben cumplir con los Planes de Ordenación Territorial o POT. 

• Cuarta. Tienen que existir informes de los correspondientes organismos de 
cuenca que no se han solicitado. 

• Quinta (en el escrito se repite la alegación cuarta dos veces). Se ha presentado 

Recurso de Alzada que a fecha del escrito de don Jesús Martínez no ha sido 
resuelto. 

 

La legislación sectorial no regula los Planes directores de ciclo integral del agua, ni su 
contenido ni su procedimiento de tramitación y aprobación. Por otra parte, no está 

establecido que los planes directores o planificación sectorial deban ser objeto de 

planificación territorial urbanística o tramitarse como instrumentos de ordenación territorial 

o urbanísticos.  

El Plan Director del Ciclo del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030 es un plan que 

ordena esta materia, incluyendo para ello varias líneas de acción, entre las cuales se 

encuentran las infraestructuras en alta de saneamiento y abastecimiento, pero también las 
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infraestructuras en baja, actuaciones no infraestructurales de control, la gobernanza, la 

economía del sistema, el conocimiento, etc. Se trata, por tanto, de un Plan (de ahí la 

denominación “integral”) que incluye todos los aspectos de la gestión del Ciclo Integral del 

Agua de Uso Urbano. 

En estas circunstancias, la tramitación de este Plan Director se ha realizado conforme a al 

procedimiento común de todos los planes, incluyendo la preceptiva Evaluación Ambiental 

Estratégica desarrollada en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

En cuanto al punto 5, se le informa de que el Recurso de Alzada interpuesto ya ha sido 

resuelto. 

 

Por las razones indicadas, se desestiman las alegaciones contenidas en su escrito. 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS 

CONTESTACIÓN  

 

Con fecha 22 de enero de 2019 se presenta escrito de alegación interpuesto por el 

Ayuntamiento de Arguedas frente a la Resolución 1000/2018, de 5 de diciembre, del 

Director General de la Administración Local, por la que se somete a información pública 

la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 

2019-2030.  

La alegación dice, textualmente: 

 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

El documento memoria de la versión inicial del Plan Director del Ciclo Urbano del Agua, 
en su apartado 6.3.2 Mejora infraestructuras abastecimiento en alta –Línea de acción 4, 

página 103 y siguientes, establece la planificación de mejora de infraestructuras de 

abastecimiento para las diferentes comarcas. El epígrafe 6.3.2.8 Mejora abastecimiento 
alta Comarca Ribera, en sus páginas 121 a 125, desarrolla lo correspondiente a esta 

Comarca.  

Según las previsiones efectuadas en este Plan Director (que se pueden consultar en el 
citado epígrafe 6.3.2.8 del documento memoria, en el Anexo I.b Diagnóstico del 

Abastecimiento y que se basan en lo establecido en el apartado 4.2 Retos, previsiones e 

incertidumbres para abastecimiento, páginas 64 y siguientes de la memoria del Plan), el 
futuro consumo de Arguedas y Valtierra en el horizonte 2030 se estima en 0,9 hm3/año, 

si bien la reserva existente de Yesa-Ferial asciende a 1,4 hm3/año, lo que es más que 

suficiente para atender la demanda futura, aunque para ello resulta imprescindible 

disminuir notablemente los niveles de agua no registrada en estos municipios. 
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Por tanto, se desestima la solicitud del Ayuntamiento de Arguedas. 

No obstante, en el siguiente ciclo de planificación del ciclo urbano del agua, el 

Ayuntamiento podrá solicitar y justificar técnicamente las necesidades de reserva, a 

través de su Comarca, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.3.2.13 Reservas de 

la memoria del Plan Director en su versión inicial. Dicho apartado, en lo referente a los 

volúmenes procedentes del sistema Itoiz-Canal de Navarra, indica que queda un total de 

27,7 hm3/año sin asignar y que:  
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Relación de personas o entidades que han presentado escrito 29 VALLE DE ARTZE

MODELO DE ESCRITO PERSONA O ENTIDAD
FECHA DE 

PRESENTACIÓN
Nº DE VECES 
PRESENTADA

MODELO DE CONTESTACIÓN

29 VALLE DE ARTZE AYUNTAMIENTO DE ARCE 05/02/2019 1 29 VALLE DE ARTZE
29 VALLE DE ARTZE CONCEJO DE LACABE 13/02/2019 1 29 VALLE DE ARTZE

TOTAL 2

ESCRITO DE ALEGACIÓN MODELO 29: VALLE DE ARTZE

A continuación se adjunta un modelo del escrito de alegación y contestación correspondiente (modelo 29 VALLE ARTZE).



             

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARCE 

       ARTZIBARKO UDALA 

 

Propuesta sobre canon por  servicios ambientales  
 

Desde el Ayuntamiento de Artzibar se pretende hacer una alegación-propuesta en relación a un 
posible canon en el sistema tarifario del abastacemiento urbano de agua, para los servicios 
ambientales. 

Antecedentes 

Sobre costes y servicios ambientales 
En el informe Millennium Ecosistem Assesment (Evaluación de los Ecosistemas  del Milenio, 2005), 
realizado entre otros por la ONU (UNEP), se afirma que la degradación de los servicios ambientales en 
todo el mundo va a ser el mayor obstáculo para los objetivos del milenio, que son la lucha contra el 
hambre, la pobreza y la degradación ambiental. Y afirman también que una forma de mantener la calidad 
del medio natural es el pago por los servicios de los ecosistemas, de los entornos que todavía los 
conservan y de los que toda la sociedad se beneficia. 

Los servicios ambientales son aquellas funciones de los ecosistemas que se les ha dado valor monetario 
en el mercado, que son tangibles y susceptibles de ser cuantificados e intercambiados en el mercado, 
tales como agua, alimentos, materias primas y otros productos. Pero también se incluyen en esta 
categorías las funciones de regulación de procesos indispensables para la vida, tales que la regulación 
del clima (evapotranspiración de plantas, sumidero de CO2,…), la regulación del agua (escorrentía, 
filtración, infiltración), la polinización (necesaria para la producción de frutos), etc. También se recogen 
como servicios ambientales los servicios culturales que ofrecen los ecosistemas: el recreativo y 
espiritual, el educativo y el de patrimonio cultural. 

 En ese sentido los valles pirenaicos navarros tal como Artzibar, Aezkoa, Salazar, Erro, Erronkari y otros, 
son ecosistemas que suministran servicios ambientales de alta calidad que deberían ser reconocidos y 
recompensados debidamente tal como indica la ONU. Coinciden además con áreas que requieren 
esfuerzos para mantener y aumentar la población rural, imprescindible para el mantenimiento de 
dichos ecosistemas.  

 

Sobre el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 
 

En el documento que el Gobierno de Navarra presenta en estas fechas a exposición pública,  Plan 
Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra se afirma: 

C/San Julián 70.-San Julián Kalea 70 

31438 NAGORE (ARCE-ARTZIBAR) Navarra-
Nafarroa 

Tfno: 948790398 



Satisfacer la recuperación de costes ambientales es un reto complicado. Una de las posibles vías es la de 
implantar un posible canon ambiental que recupere estos costes de forma complementaria a las tarifas. A 
tal efecto, el Gobierno de Navarra, con la colaboración de todas las entidades involucradas, creará un 
grupo de trabajo para avanzar en los criterios para la implantación de un posible canon ambiental, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, posibles iniciativas del Gobierno Central. Las conclusiones estarán 
antes de fin del año 2020. Este posible canon ambiental, en su caso, debería aprobarse en la Ley Foral de 
Ciclo del Agua de Uso Urbano.  

Señala que para el año 2021 el sistema tarifario propuesto debe de poder recuperar el 100% de los 
costes totales incluyendo los los ambientales. Tambien se establece que el sistema tarifario sea  solidario 
y lo más homogéneo posible. 

Argumentamos que parte de este canon ambiental debería de compensar los servicios ambientales que 
los valles pirenaicos  ofrecen para garantizar la calidad del agua que consumimos. 
 
Este pago a los valles (Artzibar en nuestro caso) es legítimo ya que  las promesas que se hicieron a los 
Ayuntamientos para compensar los daños derivados del pantano de Itoiz, no se han cumplido. Aún mas, 
los incovenientes, perjuicios, daños, molestias, disfuncionamientos derivados de esta 
macroinfraestructura no son debidamente atendidos ni corregidos por las administraciones. 

Propuestas (alegaciones) 
 

Que el Ayuntameinto del Valle de Arce así como  las juntas de los valles pirenaicos o los representantes 
que designen sean integradas en el grupo de trabajo para participar en el desarrollo del Plan del Ciclo 
integral del Agua de uso urbano, y en concreto en la puesta en marcha del programa de pago de los 
costes y servicios ambientales. 

Que dado que el Pirineo suministra agua de calidad y que el Plan de Abastecimiento contempla la 
implantación de un canon ambiental, que una parte de dicho canon ambiental se asigne al pago 
compensatorio de los servicios ambientales que ofrecen estos valles, al garantizar la función y calidad 
de escorrentia, regatas, ríos, parte fundamental del ciclo integral del agua. 

 

 

Ayuntamiento de ARTZIBAR 

 

 
 

 

 

 

 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 

(Participación ciudadana) 
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ESCRITO 29-VALLE ARTZE 

 

Se presenta escrito de alegación frente a la Resolución 1000/2018, del Director General 

de la Administración Local, por la que se somete a información pública la versión inicial 

del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

La alegación dice, textualmente: 

Que el Ayuntamiento del Valle de Arce así como las juntas de los valles pirenaicos o los 
representantes que designen sean integradas en el grupo de trabajo para participar en el 

desarrollo del Plan del Ciclo integral del Agua de uso urbano, y en concreto en la puesta 

en marcha del programa de pago de los costes y servicios ambientales. 

Que dado que el Pirineo suministra agua de calidad y que el Plan de Abastecimiento 

contempla la implantación de un canon ambiental, que una parte de dicho canon 

ambiental se asigne al pago compensatorio de los servicios ambientales que ofrecen 
estos valles, al garantizar la función y calidad de escorrentia, regatas, ríos, parte 

fundamental del ciclo integral del agua. 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

Tal como expresa la alegación de referencia, el documento memoria de la versión inicial 

del Plan Director del Ciclo Urbano del Agua, en su apartado 6.5.3 Implantación de un 

posible canon ambiental – dentro de su Línea de acción 9, página 154, establece lo 

siguiente: 

 

 

 



 

2 
 

La versión definitiva del Plan Director recogerá que, dentro de los posibles destinos del 

futuro canon ambiental, en caso de que se implante y a expensas de lo que diga la futura 

Ley Foral de Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, se encuentre el pago por servicios 

ambientales, que se dedicará a compensar a aquellas áreas geográficas en las que se 

desarrollen infraestructuras de abastecimiento que provoquen impactos y ocupaciones 

territoriales importantes pero cuyos beneficios afecten a otras comarcas.  

 

A su vez, el grupo de trabajo que se forme para la creación del canon ambiental incluirá, 

entre otras, a entidades locales, y más en concreto a las de la zona pirenaica. 
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ESCRITO DE ALEGACIÓN PRESENTADO POR 

 URBIZI – RED NAVARRA EN DEFENSA DE LOS RÍOS 

CONTESTACIÓN  

 
Con fecha 28 de febrero de 2019 se presenta alegación interpuesta por Julia Ibarra 

Murillo y Adolfo Jiménez Moreno, en representación de URBIZI – RED NAVARRA EN 

DEFENSA DE LOS RÍOS (asociación en fase de legalización) frente a la Resolución 

1000/2018, de 5 de diciembre, del Director General de la Administración Local, por la 

que se somete a información pública la versión inicial del Plan Director del Ciclo Integral 

del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.  

La alegación, precedida de 9 puntos justificativos, indica literalmente: 

 

 

Ante lo expuesto en dicha alegación cabe contestar lo siguiente: 

En relación con el aprovechamiento de los recursos actuales, en los ámbitos de 
Ribera/Erribera, Ribera Alta/Erriberagoiena, Ribera Estellesa/Estellerriko Erribera y Zona 
media/Erdialdea la versión previa incluía la elaboración de unos planes para el 
aprovechamiento pero sin concretar inversiones. Atendiendo a varias alegaciones se va a 
incluir en relación con el citado tema en el punto 6.3.1.1 Protección de fuentes y medidas 
complementarias el siguiente texto:  

"Estos planes se redactarán por las Comarcas antes de fin de 2021, con un presupuesto 
estimado de 50.000 € para cada Comarca, y serán supervisados por el Gobierno de 
Navarra. Atendiendo a varias alegaciones presentadas, se propone que las leyes que 
regulen la obtención de las subvenciones forales para el ciclo urbano del agua 
establezcan que la realización de estos estudios sea condición indispensable para 
obtención de los fondos. En atención a su naturaleza, se propone que la ejecución de las 
infraestructuras reciba una financiación preferente con porcentajes superiores a los 
generales, y que puedan estar en torno al 95-100 %, lo que deberá en su caso ser 
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recogido en las leyes de desarrollo de las subvenciones. En este momento se han previsto 
unas partidas aproximadas para estas infraestructuras, que deberán ser confirmadas por 
los estudios indicados, y que se trasladan en el cuadro de financiación adjunto, 
totalizando unos 3 M € entre 2022 y 2024." En suma, se acepta parcialmente la primera 

alegación.  

Por lo que se estima parcialmente la alegación primera y se estima la alegación segunda. 

Finalmente, los planes de protección de fuentes a los que se refiere el apartado 6.3.1.1 

Protección de fuentes y medidas complementarias incluyen todas las captaciones 

existentes y futuras, por lo que ya están incluidos los pozos a los que se refiere la 

presente alegación. A su vez, el Plan Director incluye en su apartado 6.1 la obligación de 

que tanto el Gobierno de Navarra (incluyendo el Instituto de Salud Pública y Laboral de 

Navarra) como las entidades locales lleven un control de la calidad del agua de consumo 
conforme a lo que indique la normativa vigente. Esto, no obstante, sin perjuicio de otros 

instrumentos sectoriales de control y seguimiento (orientados específicamente a lo 

indicado por la alegación) actualmente operativos por el propio Gobierno de Navarra y 

otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico o las propias entidades locales.  

En este sentido se recuerdan las medidas sectoriales que vienen realizándose desde hace 

tiempo como el establecimiento de Códigos de Buenas Prácticas Agrarias en Navarra 
(que responde a las exigencias comunitarias recogidas en la Directiva del Consejo 

91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura) hasta las analíticas de 

agua bruta o agua de grifo que realizan los diferentes entes competentes. 

Por tanto, no procede aceptar la tercera alegación porque el Plan Director, en su versión 

inicial, ya prevé la realización de planes de protección de estos pozos aluviales, incluye el 

control de calidad del agua de todo el sistema de abastecimiento (desde las captaciones) 

y ya existen otros mecanismos más específicos para control y supervisión enfocados a la 

consecución del buen estado de la DMA. 
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