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1 Introducción, antecedentes y principios 
 

El denominado ciclo integral del agua de uso urbano incluye el abastecimiento de agua urbana y el 
saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, incluyendo en ambos casos las actividades 
industriales conectadas a redes de distribución de entidades locales.  

El panorama normativo más relevante en la materia está constituido por las siguientes disposiciones: 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por 
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 
conocida como Directiva Marco del Agua o DMA. Es la principal referencia en la materia y de 
ella “cuelga” una abundante batería normativa de desarrollo. 

 La Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, modificada en el año 2015.  

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas, el cual incorpora la DMA al ordenamiento jurídico español. El texto 
consolidado actualizado a fecha junio de 2017 está disponible en este enlace. 

 Con arreglo a esta normativa se han aprobado dos ediciones de los planes hidrológicos de las 
demarcaciones en que se encuadra Navarra: la Demarcación del Ebro y la Demarcación 
Cantábrico Oriental. Los planes actualmente vigentes se aprueban mediante el Real Decreto 
1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura 
y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Estos planes hidrológicos tienen vigencia hasta 2021. 

 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 hay normativa específica planificación y gestión del abastecimiento de agua potable en el 
marco de la Comunidad Foral de Navarra. 

 El Plan Director de Abastecimiento de Navarra data del año 1988, cuando se redacta el citado 
documento aunque sin que conste una aprobación formal. Desde esa fecha, el Plan Director 
de Abastecimiento también ha sido actualizado, si bien tampoco de manera formal. 

 En Navarra está vigente la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de Saneamiento de las 
Aguas Residuales de Navarra, así como el Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/1988, de 29 de Diciembre, de 
Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra. 

 Con arreglo a la citada Ley 10/1988, en el año 1989 se aprobó el primer Plan Director de 
Saneamiento de Navarra, que fue actualizado sucesivamente en los años 1991 (aprobación 
de la Directiva de Depuración 91/271), 1995 (adaptación al Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuración), 2005 (finalización del plazo “2005” de la Directiva 91/271) y 2015. En esta 
última actualización se definen las actuaciones previstas hasta el horizonte 2021 y su encaje 
en los planes hidrológicos. 
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En este contexto, el Gobierno de Navarra, a través de su Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local y con la colaboración del Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra, decide acometer una revisión profunda de la planificación del ciclo integral del agua de 
uso urbano, esto es, del abastecimiento de agua para uso urbano y del saneamiento-depuración de 
aguas residuales, considerando también tanto las tomas industriales propias, es decir, fuera de las 
redes de distribución de entidades locales, como las tomas para usos ganaderos. Las razones por las 
que se decide la realización de un nuevo Plan Director del ciclo integral del agua de uso urbano son: 

 Disponer de un único documento que ordene tanto el abastecimiento como el saneamiento-
depuración en Navarra como servicio único. 

 Incorporar los principios de la economía circular y de lucha contra el cambio climático. 
 Incluir los postulados de la Directiva Marco del Agua y de la denominada “nueva cultura del 

agua”. 
 Que el Plan Director sea el medio por el que la Comunidad Foral de Navarra responde a los 

retos marcados en los planes hidrológicos de demarcación, para lo que también se prepara 
en base sexenal. 

 Hacer todo esto mediante un plan debatido y participado con los sectores de la sociedad. 

Para ello se formula el presente Plan Director, al que se le aplica el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica definido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Tras el 
documento borrador sometido a consultas en agosto de 2017 y del documento de alcance del 
estudio ambiental estratégico, se redacta este documento para fomentar la participación pública en 
una fase temprana.  

Con anterioridad al citado documento borrador se efectuó un diagnóstico de la situación del 
abastecimiento de agua y del saneamiento-depuración de aguas residuales. Debe tenerse en cuenta 
que durante el primer semestre de 2017 se ha realizado una fase de trabajo en la Ribera, donde se ha 
considerado que los problemas de abastecimiento son mayores, en la que se han analizado 
alternativas para la mejora del abastecimiento de esta comarca. La documentación se puede 
consultar en la Web de Gobierno Abierto. 

El presente documento para participación pública del Plan Director se estructura en estos 
documentos: 

 Documento para participación pública 
 Anexo I. Diagnóstico: 

o I.a Diagnóstico general 
o I.b Diagnóstico del abastecimiento 
o I.c Diagnóstico del saneamiento y depuración 

 Anexo II. Alternativas 
 Anexo III. Glosario de términos 

En el presente documento, en primer lugar, se describe el ámbito de trabajo y se aporta un 
diagnóstico resumido de la situación, basados ambos en el Anexo I. El apartado 4 define los objetivos 
del Plan Director. A partir de aquí se incluyen varios capítulos con las propuestas concretas, 
incluyendo el plan de actuaciones infraestructurales y otros aspectos como gobernanza, economía 
del servicio, etc. En todos los casos en que ha sido posible se definen alternativas técnicamente 
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viables. No obstante, hay que tener en cuenta que los vigentes planes directores de abastecimiento y 
saneamiento tienen un alto grado de madurez, ya que se han venido desarrollando en los últimos 25-
30 años, por lo que las alternativas posibles de cierto alcance son limitadas: el Plan Director que se 
propone asume buena parte de lo efectuado hasta la fecha. El Plan Director finaliza con el sistema de 
control y seguimiento. 

Hay que recalcar que el presente plan incluye actuaciones de muy diversa naturaleza, no 
exclusivamente infraestructural. Por el contrario, en este plan se destina un importante esfuerzo en 
proponer medidas de mejora de la gestión, de incremento del conocimiento, de simplificación de la 
gobernanza y un largo etcétera. En este sentido, este plan hace un especial énfasis en el enfoque de 
servicio integral, ha realizado un gran esfuerzo en recopilar datos y en proponer alternativas.   

Los datos para diagnóstico corresponden al año 2015. El citado diagnóstico se ha efectuado entre el 
año 2016 y comienzos de 2017, por lo que durante este tiempo el último ejercicio cerrado era, como 
se indica, el 2015. 

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

previamente comentado 
 Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 
 Plan Energético de Navarra. Horizonte 2030 
 Hoja de Ruta del Cambio Climático 
 Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 
 Plan Industrial de Navarra 2020 
 Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017-2020 
 Plan de Regadíos de la C.F. de Navarra 

También son destacables las experiencias previas realizadas para implantar un uso sostenible del 
agua en la Comunidad Foral, notablemente el Foro del Agua de Navarra, efectuado durante el primer 
periodo de planificación hidrológica llevado a cabo para dar cumplimiento a lo establecido en la 
DMA. A su vez, hay que enmarcar este Plan Director en la Estrategia del Agua que está elaborando el 
propio Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración del Gobierno de 
Navarra. Por último, resultan de obligada observación y cumplimiento los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible marcados por la ONU para el horizonte 2030, en especial en lo tocante a agua limpia y 
saneamiento. 

Con todo ello, el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano se desarrolla mediante la 
aplicación de estos principios: 

 El acceso a un adecuado servicio de abastecimiento y saneamiento es un derecho básico y 
universal, que se se efectuará por medio de un sistema público. 
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 Este servicio se deberá prestar de forma profesional, eficiente, responsable, solidaria y 
atendiendo a los principios de equilibrio territorial, transparencia, equidad y 
corresponsabilidad de todas las capas de la sociedad. 

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

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

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

 Se optimizará el entramado administrativo del ciclo urbano del agua en línea con lo 
establecido en la reforma de la Administración Local. 

 El sistema tarifario e impositivo del ciclo urbano del agua avanzará en la íntegra recuperación 
de sus costes. 
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2 Ámbito de actuación y descripción del medio 
 

Durante el año 2016 y primer semestre de 2017, el Gobierno de Navarra ha efectuado un diagnóstico 
general que incluye aspectos como medio físico, medio biótico, medio socioeconómico, etc. El citado 
diagnóstico se incluye como Anexo I de este documento de participación pública del Plan Director. En 
este apartado 2 se sintetizan sus principales aspectos. Los datos de base de este diagnóstico 
corresponden al año 2015. 

 

2.1 Medio físico 
 

La Comunidad Foral de Navarra está situada en el Norte de España, muy próxima al mar Cantábrico, 
en el extremo occidental de los Pirineos, donde mantiene 163 kilómetros de frontera con Francia. 
Tiene una extensión de 10.391,08 kilómetros cuadrados y la flanquean, por el Este Aragón -Huesca y 
Zaragoza-, por el Sur, Aragón y La Rioja, y por el Noroeste, la Comunidad Autónoma Vasca -Álava y 
Gipuzkoa-.  

La gran variedad geomorfológica, bioclimática y humana de Navarra se resume tradicionalmente en 
tres regiones de Norte a Sur: Montaña, Zona Media y Ribera. Pero al no bastar esta división para 
encerrar los contrastes existentes, estas tres regiones, a su vez, se dividen en comarcas. 

Así, la Montaña está formada por la Navarra Húmeda, los Valles Pirenaicos y las Cuencas 
Prepirenaicas; la Zona Media por Tierra Estella y la Navarra Media Oriental; por último, las tierras del 
Sur, próximas al Ebro, se dividen en Ribera Estellesa y Ribera Tudelana. 

 

2.1.1 Características geográficas  
Relieve de Navarra  

En el relieve de Navarra destacan dos zonas claramente diferenciadas: la mitad septentrional, la 
Montaña, que tiene un acusado relieve, ya que participa de la orografía pirenaica y cantábrica, y la 
mitad meridional, la Ribera, de grandes llanos y suaves relieves situados en la depresión del valle del 
Ebro. Una línea que enlazara la Sierra de Leire, al este, con la de Codés, al oeste, pasando por las de 
Izco, Alaitz, el Perdón, Andía, Urbasa y Lóquiz separaría dos porciones de Navarra hipsométricamente 
distintas: en el norte dominan netamente los terrenos con altitud superior a los 600 m, en el sur los 
inferiores a 400 m. Por encima y por debajo de la isohipsa 600 m se halla, respectivamente, el 
40,62 % y el 59,38 % de la superficie provincial.  

Entre ambas zonas se encuentra la Navarra Media, que comparte rasgos de la Montaña y de la 
Ribera. Está formada por somontanos, valles y piedemontes, y tiene mayor altitud que la Ribera. 
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Geología de Navarra  

En este aspecto, Navarra es tan variada como en su relieve, que a su vez está condicionado por la 
estructura geológica. Están representados en ella todas las épocas geológicas, desde el Ordovícico 
hasta los tiempos actuales. Su litología es variadísima, sobre todo en lo que a rocas sedimentarias se 
refiere, aunque están también representadas, con cierta amplitud, las ígneas y las metamórficas.  

Situada a caballo entre el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, con casi su mitad meridional sobre el 
macizo del Ebro y llegando hasta el borde del Sistema Ibérico, su estructura es muy variada, pues 
participa de las características de cada una de estas unidades. Por esto el territorio puede dividirse 
en cinco áreas con una cierta unidad estructural y que tienen una historia geológica semejante. Estas 
cinco áreas son las siguientes: 

 Zona Pirenaica. 
 Zona Vasco-Cantábrica. 
 Zona de Transición, situada entre las dos anteriores y que comprende la terminación 

occidental del Pirineo. 
 Macizo del Ebro, en el que se ha incluido la zona de Fitero, perteneciente a la Ibérica. 
 Macizos paleozoicos. 
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FIGURA 1. ÁREAS GEOLÓGICAS. FUENTE: WWW.NAVARRA.ES.  

 

2.1.2 Clima de Navarra  
La variedad y riqueza de matices climáticos es la principal característica del clima de la Comunidad 
Foral. Esta diversidad climática de Navarra es causa a su vez una gran variedad ecológica, paisajista y 
de ocupación de los terrenos. 

En efecto, desde los valles cantábricos del norte de Navarra hasta la Ribera del Ebro se suceden la 
mayor parte de los climas de la Península. Los valles cantábricos tienen un clima templado y húmedo, 
con nubosidad y precipitaciones abundantes. Por el contrario, en la parte meridional hace su 
aparición el clima mediterráneo continental, árido y seco de la Ribera navarra, que en las Bardenas 
adquiere rasgos de intensa aridez. Y, entre ambos medios, valles cantábricos y Ribera, aparece una 
amplia variedad de matices distintos. Al sur de la cadena divisoria Belate-Azpirotz, todavía persisten 
algunos rasgos del clima oceánico en los valles meridionales húmedos (Basaburua, Ultzama, 
Juslapeña). En las Cuencas de Pamplona y de Lumbier-Aoiz se juntan los caracteres suboceánicos y 
submediterráneos y la Navarra Media, al sur de las sierras exteriores, presenta caracteres 
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mediterráneos pero con precipitaciones más abundantes que la Ribera. Completa este variado 
entramado climático, el clima subalpino de los valles pirenaicos, de condiciones térmicas más 
extremadas y con precipitaciones abundantes en forma de nieve. 

FIGURA 2. TEMPERATURA MEDIA ANUAL Y PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL. NOTA: LOS MAPAS HAN SIDO ELABORADOS A PARTIR DE LOS 
DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS MANUALES, DESDE EL INICIO DE SUS SERIES HASTA EL AÑO 2009 INCLUIDO. FUENTE, 
WWW.NAVARRA.ES. 

 

En Navarra podemos considerar cuatro zonas climáticas distintas: la Zona Atlántica al noroeste, el 
Pirineo al nordeste, la Zona Media en el centro y la Zona Sur. Estas zonas tienen características 
propias que hacen que su clima se diferencie, pero son dos factores los que más influyen en las 
diferencias climáticas de Navarra: la circulación de la atmósfera (centros de altas y bajas presiones, 
masas de aire y frentes) y las características geográficas propias del territorio navarro (situación, 
altitud, disposición del relieve). 
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 Zona Atlántica 

 Zona Pirenaica 

 Zona Media 

 Zona Sur 

 

 

  

FIGURA 3. ZONAS CLIMÁTICAS DE NAVARRA. FUENTE: WWW.NAVARRA.ES.  
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2.2 Medio biótico 
 

La diversidad biológica es el principal rasgo de la riqueza de la naturaleza de Navarra. Esta elevada 
biodiversidad se debe en buena medida a su peculiar ubicación, en la que confluyen tres regiones 
biogeográficas: la alpina, la atlántica y la mediterránea. Pero también es fruto de la escasa densidad 
de población (62 hab/km2 frente a los 91 hab/km2 de España), de un desarrollo armónico que ha 
conjugado el crecimiento económico y social con el respeto a la naturaleza, de la alta sensibilidad 
medioambiental de sus habitantes y de una avanzada política de gestión de los hábitats. 

Navarra es pues un mosaico de paisajes que albergan innumerables especies de animales y 
vegetales. Se pueden distinguir nueve ecosistemas principales: sistemas alpinos, áreas fluviales y 
zonas húmedas, masas forestales, matorrales mediterráneos, pastizales no esteparios y brezales, 
roquedos, estepas, turberas y tobas, además de los saladares y las lagunas endorreicas.  

La variedad orográfica y climática de Navarra, desde los valles cantábricos y las cumbres pirenaicas a 
las llanuras desérticas de la Reserva Mundial de la Biosfera de las Bardenas Reales, convierten al 
territorio en un completo muestrario de la naturaleza. Ejemplo de ello son las 2.652 especies de 
helechos y plantas de flores (20 % respecto de la Unión Europea), las 27 especies de peces (18 %), las 
43 de anfibios y reptiles (24 %), las 236 de aves (47 %) y las 75 de mamíferos (50 %) que habitan en 
Navarra. En la Comunidad Foral hay varias especies emblemáticas de fauna que se encuentran en 
máximas categorías de protección: oso pardo, visón europeo, urogallo, nutria paleártica, 
quebrantahuesos, pico dorsiblanco, avutarda, etc. 

Dos de las características de la naturaleza de Navarra son la buena conservación de los bosques (el 
64 % de la superficie es forestal), y la importancia de los recursos hídricos. Navarra cuenta con 7.450 
kilómetros lineales de ríos, sistemas de alta diversidad biológica. 

En Navarra existen principalmente dos redes de espacios naturales que se superponen y 
complementan: La Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra (RENA) y la Red Natura 2000, 
red creada por la Unión Europea para la conservación de la diversidad biológica. La primera ocupa 
aproximadamente el 8 % del territorio de la Comunidad Foral y la segunda el 25 %. 

La RENA está formada por Reservas Integrales, Reservas Naturales, Enclaves Naturales, Áreas 
Naturales Recreativas, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Parques Naturales. La Red 
Natura 2000 está constituida por Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especiales de 
Conservación (LIC/ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Dos de los espacios incluidos en dichas redes están catalogados como Humedales de Importancia 
Internacional: la Laguna de Pitillas y la Laguna de las Cañas (Viana).  
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2.3 Medio socioeconómico 
 

Según el padrón de 2015 (fuente de datos: Instituto de Estadística de Navarra), la población de 
Navarra asciende a 640.476 habitantes. En los últimos 15 años, la población ha subido en algo más de 
70.000 personas, lo que supone un 12,5 % de incremento, a razón de un 0,8 % de subida media 
anual. Esta subida de población no es constante. Es de mayor importancia en los años 2002 a 2010, 
con algún año en que la ganancia de población supera el 1,5 % (2002, 2007 y 2008). No obstante, 
como se aprecia en el gráfico adjunto, en los años 2012, 2013 y 2014 se producen pequeños 
retrocesos de población, estabilizándose en 2015. El máximo histórico de población se alcanza en 
2012 con 644.566 habitantes. 

 

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE NAVARRA ENTRE 2002 Y 2016. FUENTE DE DATOS: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA. 

Navarra cuenta con una densidad de población de 62 hab/km2. Es inferior a la española (93 hab/km2) 
y a la europea (70 hab/km2). En Navarra hay un total de 272 términos municipales. 

La distribución poblacional de la Comunidad Foral es muy asimétrica, ya que coexisten 
aglomeraciones de cierta importancia con áreas muy escasamente pobladas. Son 10 los municipios 
con más de 10.000 habitantes, y entre ellos aglutinan el 55 % de la población de Navarra. La mayor 
concentración de población se observa en el entorno metropolitano de Pamplona, donde se acumula 
más de la mitad de la población de la Comunidad Foral. La capital, Pamplona, es la localidad más 
poblada, con el 30 % de la población total. La segunda población en importancia es Tudela, con 
35.170 habitantes, el 5,5 % del total poblacional. La comarca de la Ribera, con unas 87.000 personas 
repartidas en 19 municipios y casi el 14 % del total de la población de Navarra, es el otro polo 
significativo en cuanto a población. Por otra parte, hay un importante número de localidades de 
mediano tamaño, entre 2.000 y 10.000 habitantes (un total de 50) que acumulan el 32 % de la 
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población total de Navarra. En el extremo contrario encontramos un total de 153 términos 
municipales con menos de 500 habitantes, que apenas contribuyen con el 5 % de la población total. 

La distribución poblacional es, por tanto, muy asimétrica. Como se ha dicho, las dos áreas con mayor 
concentración de población son la Comarca de Pamplona y la Ribera. Fuera de estos ámbitos hay dos 
localidades de tamaño significativo: Estella (13.700 a 2016) y Tafalla (10.800). Es también muy 
destacable la escasa densidad poblacional que existe en los valles septentrionales, especialmente en 
los del extremo nororiental: en los valles pirenaicos y prepirenaicos, cuyas cabeceras son Aoiz-Agoitz 
(2.600) y Sangüesa-Zangotza (5.000 habitantes), las localidades son de muy exiguo tamaño y 
distantes entre sí. 

Las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/prensa/np994.pdf) indican 
un estancamiento poblacional para Navarra en los próximos 15 años. Para el año 2031, la hipótesis 
manejada por ese documento es una pérdida de población del 0,1 %, es decir, apenas 600 
habitantes. No obstante, son hipótesis sujetas a incertidumbres e imprevistos. Asimismo, no se 
conocen prognosis desagregadas. Las series de datos indican que la comarca de Pamplona crece más 
que el resto y que incluso tiene saldos positivos incluso en los periodos de pérdida poblacional 
general. 

La Comunidad Foral de Navarra tiene un PIB per capita de 29.100 € en 2015, prácticamente en la 
media europea (28.900 €). Es sensiblemente superior a la media española (23.200 €) y solo queda 
superado por la Comunidad Autónoma Vasca y la de Madrid. 

En la siguiente tabla se indica la estructura empresarial y de empleo por sectores de actividad en el 
año 2015. El sector servicios, con un 59 % y el 73 % de las empresas, es el más potente. Destaca 
también la pujanza del sector industrial y de la energía, con un 10 % del número de empresas y más 
del 31 % del empleo. Es un dato significativamente superior al de otras Comunidades Autónomas. La 
actividad industrial incluye varios sectores muy relevantes, en especial el de metal-automoción y el 
agroalimentario. Este último supone en 2015 el 14,4 % de la actividad industrial y el 4,3 % de la 
actividad económica total. 

Sector de Actividad Empresas  % empresas Empleo  % empleo 

Agricultura 876 2,3 3.154 1,7 

Industria y energía 3.743 9,6 60.258 31,5 

Construcción 5.861 15,1 14.963 7,8 

Servicios 28.379 73,0 112.746 59,0 

Total  38.859 100,0 191.121 100,0 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS Y EMPLEO POR SECTOR DE ACTIVIDAD, 2015. FUENTE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA. 
ELABORACIÓN PROPIA.   
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2.4 Recursos hídricos 
 

La gran variedad climatológica de Navarra se traduce en una variada tipología en cuanto a los cauces 
fluviales presentes en la Comunidad Foral. Mientras la zona norte tiene una abigarrada red 
hidrográfica, en la sur se presentan los grandes ríos (a modo de “oasis”), nutridos por las 
precipitaciones de la parte septentrional. Como aspecto más importante, merece la pena destacar la 
existencia de dos grandes vertientes hidrográficas en Navarra (la cuenca del Ebro y la Norte o 
Cantábrica). Por el norte de Navarra discurre la divisoria de aguas que separa las vertientes atlántica 
y mediterránea.  

La vertiente cantábrica de Navarra ocupa el 10.5 % de la superficie total de la Comunidad Foral. Se 
trata de pequeñas cuencas (suman 1.089 km2 de superficie) que desembocan directamente en el mar 
Cantábrico. Son sistemas que presentan una densa red de tributarios, producto de una orografía muy 
abrupta y una elevada pluviosidad. Los ríos cantábricos presentan de forma general un régimen 
pluvial con bastante regularidad gracias a las abundantes y constantes precipitaciones de la zona. Las 
cuencas, ordenadas de oeste a este, son. 

 Oria 
 Urumea 
 Bidasoa 
 La Nivelle, varios tributarios en la zona de Zugarramurdi y Dantxarinea  
 La Nive, arroyos Aritzakun y Valcarlos o Luzaide  

 

La mayoría de la superficie de Navarra, cerca del 90  %, se desarrolla en la cuenca del Ebro. Se trata 
de una amplia zona en la que se distinguen varias áreas con características muy diferenciadas: zona 
atlántica húmeda, zona pirenaica, zona de montaña media o mediterránea y zona sur (más llana y 
árida). 

Los ríos, lógicamente, resumen las diferencias existentes entre las distintas regiones. En la zona 
norte, sobre todo cerca de la divisoria de aguas atlántico-mediterránea, encontramos redes 
hidrográficas fuertemente ramificadas. Sin embargo, hacia la zona sur dominan los grandes ríos con 
tributarios directos de entidad mucho menor, producto de una orografía sensiblemente menos 
accidentada y de una menor pluviosidad. Los grandes ríos se nutren fundamentalmente de las 
precipitaciones que se producen en las zonas altas de sus respectivas cuencas. Los ríos que nacen en 
la zona media y sur, en general, tienen un caudal irregular ya que, normalmente, suelen presentar 
grandes diferencias entre la aportación mensual máxima y mínima. 

Dentro de la vertiente mediterránea se pueden distinguir varias subcuencas. 

 Ebro: es el principal colector de toda esta cuenca; su travesía por Navarra comienza en Viana 
(entra desde La Rioja, aunque durante gran parte de su recorrido hace de muga entre ambas 
Comunidades) y finaliza en Cortes, camino de tierras aragonesas; es el receptor de los 
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principales ríos de Navarra y en sus inmediaciones se localizan numerosas ciudades y 
pueblos, como Lodosa, San Adrián, Castejón y Tudela. 

 Ega: el Ega nace en la comarca alavesa de Santa Cruz de Campezo y desemboca en el río Ebro 
en San Adrián. Cerca de Estella recoge las aguas de sus principales afluentes, que son el 
Urederra y el Irantzu. 

 Arga: el río Arga nace en Quinto Real y desemboca en el río Aragón en la localidad de Funes; 
sólo una pequeña parte (cabecera del Arakil) se desarrolla fuera de Navarra; en sus márgenes 
se ubica Pamplona, la capital de la Comunidad Foral, y su área metropolitana; sus tributarios 
más relevantes son Arakil, Ultzama y Elorz. 

 Aragón: después del Ebro, es el río más importante de Navarra; es el mayor afluente del Ebro 
en la Comunidad Foral; entra en Navarra en Yesa y desemboca en Milagro; recoge la 
totalidad de ríos de la zona pirenaica, como Eska e Irati (que a su vez recibe las aguas de 
Salazar, Urrobi, Erro y Areta), así como el Cidacos y otros ríos de menor entidad de la zona 
media. 

 Por la margen derecha el Ebro recibe a los ríos Alhama y Queiles.  
 

De forma muy resumida podríamos decir que en un año medio las precipitaciones totales anuales de 
Navarra son del orden de unos 9.500 hm3/año. Si se descuentan los aproximadamente 4.500 
hm3/año que vuelven a la atmósfera por evapotranspiración, el resultado que se obtiene es que la 
aportación total a la red fluvial de Navarra es de unos 5.000 hm3/año. 

El volumen global de agua que fluye por los ríos de Navarra en régimen natural en un año medio se 
calcula en unos 9.870 hm3/año. Aproximadamente la mitad (los 5.000 hm3/año citados) son 
generados en nuestra propia Comunidad y la otra mitad se origina en otras Comunidades. 

Esta aportación se reparte por la geografía de Navarra de forma irregular, ya que existen importantes 
diferencias entre las distintas cuencas y subcuencas. Las precipitaciones y las aportaciones de cada 
una de las cuencas de los principales ríos de nuestra Comunidad se pueden ver en las siguientes 
figuras y tablas. En la tabla de recursos generados en las subcuencas pertenecientes al territorio 
navarro se ha tratado de aproximar el  % de recursos que son generados en la propia comunidad 
frente a los que proceden de comunidades vecinas. 
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FIGURA 4. CUENCAS HIDROGRÁFICAS PRINCIPALES DONDE SE HAN EVALUADO LOS RECURSOS HÍDRICOS EN RÉGIMEN NATURAL (SERIE 
1940-2007). FUENTE: WWW.NAVARRA.ES.  

 

VERTIENTE Nombre de la cuenca Superficie 
(km2) 

Precipitación media 
anual (mm) 

Precipitación 
media anual (hm3) 

Mediterránea 

Linares 293 543 159 
Ega 1.477 808 1.193 

Arga 2.837 988 2.803 
Aragón 5.534 975 5.396 
Alhama 1.234 469 579 
Queiles 536 473 254 

Total Vertiente Mediterránea 11.911 872 10.383 

Cantábrica 

Karst de Larra 21 1.810 38 
Valcarlos 68 1.948 132 
Aritzakun 47 1.969 93 
Olabidea 63 1.827 115 
Bidasoa 703 1.885 1.325 
Urumea 275 2.014 554 

Oria (Leitzaran + 
Araxes) 

226 1.831 414 

Total Vertiente Cantábrica 1.403 1.904 2.671 
Territorio De Estudio 13.314 981 13.054 

TABLA 2. PRECIPITACIONES MEDIAS EN LAS CUENCAS PRINCIPALES DE NAVARRA A LO LARGO DEL PERIODO 1940/41-2014/15. FUENTE DE 
DATOS: WWW.NAVARRA.ES.   

 



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 16 de141 

GRÁFICO 2. REPRESENTACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL EN LAS CUENCAS PRINCIPALES DE NAVARRA PARA EL PERIODO 
1940/41-2014/15 
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TABLA 3. APORTACIONES DE LOS RÍOS PRINCIPALES QUE FLUYEN POR LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (PERIODO 1940/41-2014/15). 
FUENTE DE DATOS: WWW.NAVARRA.ES.   

Estos datos muestran cómo aunque en Navarra existen abundantes recursos hídricos, la distribución 
espacial de los mismos no es homogénea. Los recursos totales se reparten por la geografía de la zona 
de estudio de una forma irregular debido a que la escorrentía depende de numerosos factores como 
la precipitación, evaporación, pendiente del terreno, vegetación, permeabilidad de los suelos, 
características geológicas… todos ellos muy variables a lo largo de la geografía de la región. En cuanto 
a escorrentía media específica (la cantidad de escorrentía que genera una superficie concreta) el 
valor máximo se da en la cabecera del río Urumea, con valores por encima de los 1.500 mm/año, lo 
que corresponde a un coeficiente de escorrentía de 0,72, y alcanza también valores elevados, en 
torno a los 1.400 mm/año,  en las cuencas de Valcarlos, Aritzakun, cabecera del Irati y en general 
cuencas de la vertiente norte y cabeceras de los ríos Pirenaicos. Por el contrario, los valores mínimos 
de aportación específica se dan en cuencas como la del Alhama y Queiles con valores por debajo de 
los 100 mm/año, y coeficientes de escorrentía de hasta 0,12. 

Cuenca Subcuenca 
Aportaciones Generado en Navarra 

hm3 hm3  % 

Aragón 

Alto Aragón (incluido el Esca) 1.282   
Irati (aguas arriba del Salazar) 764   

Salazar 316   
Cidacos 53   

Resto del Aragón 212   
Total cuenca del Aragón 2.627 1.631 62,10  % 

ARGA 

Alto Arga (hasta el Ultzama) 166   
Elorz 87   

Ultzama 203   
Arakil 702   

Salado 147   
Bajo Arga 205   

Total cuenca del Arga 1.510 1.431 94,80  % 

EGA 

Ega alto (hasta el Urederra) 218   
Urederra 192   

Iranzu 10   
Bajo Ega 32   

Total cuenca del Ega 452 305 67,50  % 

Total margen derecha (Queiles – Alhama) 141 14 9,90  % 

Total eje del Ebro incluido Linares 3.644 25 0,70  % 

Total cuenca Norte 1.499 1.499 100  % 

VOLUMEN TOTAL CIRCULANTE POR NAVARRA 9.873 4.906 49,69  % 
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Pero además de la variabilidad especial de los recursos, también hay que indicar que existe una 
variabilidad temporal en la distribución de los mismos. Por una parte, las aportaciones que se indican 
en las figuras corresponden a medias de las series históricas, pero esas medias pueden presentar 
variaciones importantes entre años, que son más acusadas en las cuencas más al sur de la 
comunidad. Por ejemplo, en la cuenca del Queiles los estudios realizados para la elaboración del plan 
hidrológico muestran que la aportación media anual es de unos 45 hm3, pero para el periodo 1980-
2005 esa aportación anual oscila entre los 21,5 hm3 del año de mínima aportación y los 170,82 hm3 
del de máxima, lo que muestra una importante variación entre los recursos disponibles cada año: la 
relación aportación máxima/mínima es de aproximadamente 8:1, cuando en ríos de la zona norte 
está por debajo de la 3:1. 

A la variabilidad interanual hay que añadir la estacional, que se evalúa conociendo la aportación 
media mensual de cada cuenca hidrográfica. La distribución mensual de los recursos y el porcentaje 
de recursos que se genera cada mes con respecto al total es importante a la hora de conocer los 
recursos disponibles para usos, en especial el abastecimiento. La figura siguiente muestra la 
distribución mensual de los recursos y el porcentaje de recursos que se genera cada mes con 
respecto al total medio anual para las cuencas que más aportan al total de los recursos generados: 
cuencas hidrográficas del Bidasoa, Ega, Arga y Aragón. Tal y como se aprecia en este gráfico cabe 
señalar que el 83  % de los recursos hídricos se generan entre los meses de noviembre a mayo. Dicho 
de otro modo, en los 5 meses con menos recursos (junio a octubre), solo circularía en régimen 
natural por los ríos de Navarra el 17 % del total de recursos anuales. 

 

GRÁFICO 3. VARIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MENSUALES EN LAS CUENCAS DEL EGA, ARGA, ARAGÓN Y BIDASOA PARA EL PERIODO 
1940/41-2014/15 
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Aguas subterráneas 

Las aguas subterráneas son todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona 
de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo. Las aguas subterráneas se clasifican en 
masas de agua subterránea definiéndose éstas como volumen claramente diferenciado de agua 
subterránea en un acuífero o acuíferos. La caracterización de las masas de agua se lleva a cabo 
siguiendo las indicaciones y criterios que establece la Directiva Marco del Agua. 

Los recursos subterráneos totales de Navarra se han evaluado en unos 1.325 hm3/año y suponen 
cerca del 25 % de los recursos totales propios, estimados en unos 5.000 hm3/año. 

En la figura siguiente se pueden apreciar las masas de agua subterránea que existen en Navarra. De 
estas unidades, las de la zona norte de la Comunidad Foral se corresponden a acuíferos que se 
localizan en macizos calcáreos más o menos karstificados y que coinciden con grandes sierras o con 
el conjunto de varias más pequeñas. Las unidades hidrogeológicas de la zona sur corresponden a las 
terrazas aluviales del río Ebro y sus afluentes principales dando lugar a acuíferos detríticos sobre los 
que se sitúan buena parte de los regadíos de Navarra. 

 

FIGURA 5. MAPA DE LAS MASAS SUBTERRÁNEAS EN NAVARRA. FUENTE: WWW.NAVARRA.ES.  
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2.5 Estado de las masas de agua superficiales y subterráneas  
 

En Navarra existen 104 masas de agua superficiales tipo río. De estas masas, en los correspondientes 
planes hidrológicos 2015-2021 se ha valorado el estado de cada una de ellas, y se ha determinado 
objetivos para alcanzar el buen estado en aquellas que no lo alcanzan en la actualidad. 

Existen 73 masas que en el actual plan hidrológico ya han sido clasificadas en buen estado, 1 sin 
definir y 30 que no alcanzan el buen estado. En los siguientes mapas se puede ver su distribución en 
el territorio navarro. 

FIGURA 6. ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA EN NAVARRA SEGÚN LOS PLANES HIDROLÓGICOS 2016-2021. FUENTE DE DATOS: 
CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS DEL EBRO Y CANTÁBRICO Y GOBIERNO DE NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA.  
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FIGURA 7. OBJETIVO DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES EN NAVARRA SEGÚN LOS PLANES HIDROLÓGICOS 2016-2021. 
FUENTE DE DATOS: CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS DEL EBRO Y CANTÁBRICO Y GOBIERNO DE NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA.  
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En la Comunidad Foral de Navarra se localizan 31 masas de agua subterránea, que ocupan casi el 
62 % de la superficie de la comunidad. El 38 % restante está formado por un sustrato de baja 
permeabilidad sobre el que no se han definido acuíferos. De estas masas de agua, 6 se sitúan en la 
Demarcación del Cantábrico Oriental y las 25 restantes en la Demarcación del Ebro. 

La importancia de las masas de agua subterráneas dentro del ciclo hidrológico hace necesario un 
seguimiento tanto de la calidad del agua (objeto de esta memoria), como de la cantidad (control 
niveles piezométricos). 

De las 31 masas de agua subterránea en Navarra 27 se consideran que alcanzan el buen estado y solo 
4 se encuentran en mal estado en la actualidad. Estas 4 masas se corresponden con acuíferos 
aluviales del sur de la comunidad (Cidacos, bajos Arga y Aragón y Ebro), en general afectados por 
altas concentraciones de nitratos de origen agrícola. 
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FIGURA 8. OBJETIVO DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS EN NAVARRA SEGÚN LOS PLANES HIDROLÓGICOS 2016-2021. 
FUENTE DE DATOS: CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS DEL EBRO Y CANTÁBRICO Y GOBIERNO DE NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA.  
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2.6 Escenarios de cambio climático 
 

Existe un consenso casi total entre la comunidad científica que indica que el clima está cambiando 
como consecuencia de las actividades humanas, singularmente por las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a la utilización de combustibles fósiles. Entre los efectos de este cambio se 
indica un aumento de la temperatura a escala global y una posible disminución de las precipitaciones 
en nuestro ámbito.  

En España se consideraron por primera vez los impactos del cambio climático en la disponibilidad de 
los recursos hídricos en el Libro Blanco del Agua en España del año 2000, a través de dos escenarios: 
el primero establecía un aumento de 1°C en la temperatura media anual, mientras que el segundo, 
además de este incremento de temperatura, introducía una disminución de un 5 % en la 
precipitación media anual. La incorporación del cambio climático a los Planes Hidrológicos de cuenca 
se produjo en el primer ciclo de planificación (2009-2015) y también se ha considerado en el actual 
(2015-2021). El Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro considera una reducción de 
aportaciones del 16 % en la parte de cuenca correspondiente a Navarra, mientras que el de la 
Demarcación del Cantábrico Oriental prevé una reducción del 11 % en las aportaciones de este 
ámbito. 

La Agencia Estatal de Meteorología AEMET ha realizado Proyecciones climáticas para el siglo XXI, 
sujetas a constante revisión, que están disponibles en esta dirección: 
http://www.aemet.es/es/portal/serviciosclimaticos/cambio_climat. 

En la actualidad AEMET trabaja en el desarrollo de diferentes escenarios de emisión de utilidad para 
ser empleada, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), en trabajos 
de evaluación de impactos y vulnerabilidad. Se espera que los resultados de estos escenarios se 
ofrezcan en breve de forma regionalizada para poder tener proyecciones de cambio climático a 
peqeña escala para el siglo XXI. Esto permitirá incorporar esos datos a las planificaciones ligadas a los 
recursos hídricos para poder mejorar la adaptación de las mismas al cambio climático, como es el 
caso del presente Plan Director. 

Con el objetivo de afrontar el reto que supone el cambio climático, el Gobierno de Navarra está 
elaborando la Hoja de Ruta del Cambio Climático, “que responde en su planteamiento a la necesidad 
de elaborar, aprobar e implantar una estrategia ambiental integral y transversal en Navarra, 
abordando también los compromisos adquiridos por Navarra frente al cambio climático y asumiendo 
entre otros los objetivos internacionales de la Estrategia de la Unión Europea y del acuerdo de París 
(COP21), y fomentando la transición a una economía baja en emisiones y hacia un territorio 
sostenible y resiliente”. Esta Hoja de Ruta trabaja tanto en el campo de la mitigación como en el de la 
adaptación. Este Plan Director asume los postulados de esta Hoja de Ruta y, a su vez, incluirá 
determinadas acciones y medidas en la lucha contra el cambio climático, que serán propuestas a la 
propia Hoja de Ruta para que se incluyan en sus previsiones. 
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3 Diagnóstico de la situación 
 

Durante el año 2016 y primer semestre de 2017, el Gobierno de Navarra ha efectuado un diagnóstico 
actualizado del abastecimiento y un diagnóstico del saneamiento-depuración de la Comunidad Foral, 
acompañados de un diagnóstico general sobre características físicas, bióticas, hidrológicas… 
comentado en el apartado 2 de este documento para participación pública. Estos diagnósticos se 
incluyen como Anexo I. En este apartado del documento para participación pública del PDCIAUU se 
aporta un resumen de las principales conclusiones del diagnóstico relativo a la situación del 
abastecimiento y del saneamiento de la Comunidad Foral. Los datos de base se refieren en todos los 
casos al año 2015. 

 

3.1 Diagnóstico del abastecimiento 
 

3.1.1 Infraestructuras de abastecimiento en alta y puntos de captación  
 

El actual Plan Director de Abastecimiento divide Navarra en 16 zonas con las siguientes 
características, a saber: 

Zona 1: Bidasoa. 

En la zona 1 se encuentran 17 municipios, que se abastecen desde manantiales y regatas 
superficiales, así como un pozo profundo en Lesaka. La mayoría posee soluciones de abastecimiento 
independientes. Dentro de la zona destaca la Mancomunidad de Malerreka y las localidades de Bera-
Lesaka. 

Zona 2: Urumea-Leitzaran y Araxes. 

En la zona 2 se encuentran 6 municipios, que se abastecen desde manantiales y regatas superficiales, 
con soluciones independientes incluso entre concejos. Destaca el municipio de Leitza. 

Zona 3: Baztan. 

En la zona 3 se encuentran 4 municipios, que se abastecen desde manantiales y regatas superficiales, 
con soluciones independientes incluso para concejos y lugares. Destacan las poblaciones de Irurita, 
Oronotz, Amaiur y Elizondo donde una empresa sin ánimo de lucro gestiona el agua, Urdax, 
Zugarramurdi y Bertizarana. 

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

En la zona 4 se encuentran 8 municipios, que se abastecen desde manantiales, pozos y regatas 
superficiales, existiendo varias soluciones conjuntas. Dentro de la zona destacan los siguientes entes: 
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Consorcio Ercilla: Abastece a Lekunberri con su polígono y varios concejos del Valle Larraun. Posee 
dos recursos: Manantial Ercilla y Bombeo profundo de Iribas que afectan al nacedero del río Larraun. 

Ayuntamiento de Atez: Abastece a todas sus poblaciones desde dos recursos: Urepel y Aizarbe. 

Mancomunidad de Ultzanueta: Abastece a varias poblaciones de Ultzama, Odieta y Anue (zona 6). 
Se abastece desde 4 manantiales ampliables a otros dos: Lantz-Burlada, Biurrun, Ataketa y Ezpeleta. 

Zona 5: Urdalur. 

En la zona 5 se encuentran 12 municipios, que se abastecen desde el embalse de Urdalur y desde 
manantiales, y regatas superficiales. La Mancomunidad de Sakana suministra agua a la mayor parte 
de la zona desde del embalse de Urdalur, así como los manantiales de Iribas (nacedero del río 
Larraun) y Urrunzurre. Posee otros manantiales con los que complementa Urdalur. 

En la zona, las poblaciones de Etxarri-Aranatz, Arruazu, Uharte e Irañeta se abastecen desde sus 
propios recursos, no encontrándose dentro de la mancomunidad. 

Zona 6: Comarca de Pamplona. 

En la zona 5 se encuentran 45 municipios. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona abastece a 
la mayor parte de la zona desde 3 recursos principales: Embalses de Eugi e Itoitz y manantial de 
Arteta. Dentro de la zona, existen algunas poblaciones de menor entidad que se abastecen desde sus 
propios recursos, que son manantiales o regatas superficiales. La Comarca de Pamplona supone casi 
el 55 % de la población total de la Comunidad Foral. 

Zona 7: Pirineo central. 

En la zona 7 se encuentran 15 municipios, que se abastecen desde manantiales y regatas 
superficiales. La mayoría posee soluciones de abastecimiento independientes. Existen dos soluciones 
conjuntas: Solución Iturriotz que aprovecha este manantial para varias poblaciones y Abaurrea que 
aprovecha los manantiales para abastecer a las dos Abaurreas.  

Zona 8: Salazar. 

En la zona 8 se encuentran 10 municipios, que se abastecen desde manantiales, pozos y regatas 
superficiales. Destaca una solución conjunta: la solución Arratoz que aprovecha el manantial Osate y 
el bombeo del mismo nombre para abastecer a gran parte de los municipios de la zona. El resto de 
municipios posee soluciones independientes desde manantiales y regatas superficiales. 

Zona 9: Roncal. 

En la zona 9 se encuentran 7 municipios, que se abastecen desde manantiales, pozos y regatas 
superficiales. Destaca una solución conjunta que actualmente abastece a Isaba y Roncal desde los 
manantiales Ibon y Txorimillo. El resto de municipios posee soluciones independientes desde 
manantiales y regatas superficiales. 
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Zona 10: Irati. 

En la zona 10 se encuentran 11 municipios, que se abastecen desde el embalse de Itoitz y 
manantiales y regatas superficiales. Destacan la asociación voluntaria para el abastecimiento de Aoiz, 
Valle de Lónguida, Urraul alto y Lumbier y Mancomunidad de Izaga que se suministran desde el 
Embalse de Itoitz. 

En Romanzado existe otra solución conjunta para las poblaciones de Usun, Domeño y Arboñiés, que 
se abastecen desde el manantial de la Foz de Arbayún. Manantial que aprovecha también la 
población de Lumbier, aunque también se abastece de Itoitz. 

El resto de poblaciones poseen soluciones independientes desde manantiales propios. 

Zona 11: Alto Aragón. 

En la zona 11 se encuentran 13 municipios, que se abastecen principalmente desde el embalse de 
Yesa a través de la acequia de Bardenas. Destaca la Mancomunidad de Sangüesa que sirve a la 
mayoría de los municipios con una solución conjunta y Cáseda que no se encuentra integrada en la 
mancomunidad y que capta independientemente. En la zona se encuentra Petilla de Aragón, 
integrada en la Mancomunidad y que depende de manantiales propios. 

Zona 12: Montejurra. 

En la zona 12 se encuentran 65 municipios, que se abastecen desde manantiales y pozos. Destaca la 
Mancomunidad de Montejurra que sirve a la mayoría de los municipios desde una solución conjunta 
y aprovecha varios pozos de bombeo como son: Mendaza, Ancín, Viana, San Adrian, La Berrueza y 
Arbioz y el manantial de Itxako.  

Zona 13: Riezu. 

En la zona 13 se encuentran 13 municipios, que se abastecen principalmente desde el manantial de 
Riezu. La Mancomunidad de Valdizarbe sirve a todos los municipios desde una red conjunta, salvo al 
concejo de Iturguyen que se abastece desde sus propios recursos y que recurre a la mancomunidad 
en periodos de estiaje. 

Zona 14 y 15: Zona Media y, Bajos Arga y Aragón. 

En la zona 14 y 15 se encuentran 24 municipios, que se abastecen principalmente desde el embalse 
de Itoitz, embalse de Oloriz o Mairaga, embalse de Yesa y manantiales y pozos de bombeo. La 
Mancomunidad de Mairaga abastece a todos los municipios desde un sistema general que está 
ampliando actualmente, con excepción de los municipios de Falces, Funes, Villafranca, Milagro, 
Marcilla, Cadreita y el concejo de Rada. Esta localidades se abastecen desde bombeos propios, o del 
embalse de Yesa a través de la Acequia de Navarra. 

Zona 16: Sur (Ribera). 

La zona 16 Sur, corresponde con la Ribera de Navarra y recoge a 22 municipios, agrupados en 4 
entes:  



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 28 de141 

 Arguedas-Valtierra que se abastece desde Yesa a través del embalse del Ferial.  
 Junta Municipal de Aguas de Tudela que se abastece desde el río Ebro, así como sus canales y 

pozos. 
 Mancomunidad de Moncayo que se abastece desde el río Queiles y canales del río Ebro. 
 Mancomunidad de Cascante, Fitero y Cintruénigo que se abastece principalmente desde el 

Canal de Lodosa (Ebro). 
  El ayuntamiento de Cortes que se abastecen de modo independiente.  

FIGURA 9. ZONAS DEL PLAN DIRECTOR DE 1988 
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Hasta el momento se han realizado muchas de las infraestructuras del abastecimiento en alta1 
planificadas en el propio Plan Director vigente. El origen de los principales recursos viene recogido 
gráficamente en la figura 9 y es: 

 Embalse de Itoiz y Canal de Navarraa. Abastece actualmente a la Comarca de Pamplona, 
Mancomunidad de Mairaga, Asociación voluntaria para el abastecimiento de Aoiz, Valle de 
Lónguida, Urraul alto y Lumbier y Mancomunidad de Izaga.  

 Embalse de Eugi. Abastece a la Comarca de Pamplona. 
 Manantial de Arteta. Abastece a la Comarca de Pamplona. 
 Embalse de Urdalur. Suministra a Mancomunidad de Sakana. 
 Embalse de Yesa. Abastece al alto y bajo Aragón, Arguedas y Valtierra. 
 Embalse de Oloriz. Principal suministro de Mairaga norte. 
 Manantial de Itxako y pozos de Ancín y Mendaza. Principal fuente de Montejurra. 
 Manantial de Riezu. Suministra a Valdizarbe. 
 Captaciones del Ebro y del Canal de Lodosa. Abastece a la mayor parte de la Ribera. 
 Manantial del Queiles (Moncayo). Es el principal suministro de Mancomunidad del Moncayo. 

                                                           
1 Consideramos el abastecimiento en alta como la parte del ciclo integral del uso urbano del agua que discurre 
entre la captación y los depósitos de distribución: captación superficial o subterránea, conducción hasta 
depósito o estación de tratamiento, estación de tratamiento de agua potable ETAP, depósitos de regulación y 
distribución. 
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FIGURA 10. PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO EN ALTA EN NAVARRA 

El anexo I.B incluye los planos con las infraestructuras en alta por ámbitos de ordenación del actual 
Plan Director. Las principales infraestructuras están disponibles en un GIS que está en constante 
actualización y que se debería volcar en IDENA. 
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3.1.2 Demandas de agua en Navarra  
 

En la tabla 4 se aporta un resumen de las demandas o consumos actuales de agua en la Comunidad 
Foral, agrupado por las 16 zonas establecidas en el Plan Director vigente. Como puede observarse, el 
consumo total conectado a red asciende a unos 76 hm3/año. A esto hay que añadir unos 16 hm3/año 
de tomas industriales propias, lo que totalizaría 92 hm3/año. Esto implica que se emplea, para el 
abastecimiento urbano e industrial, el 1,9 % de los recursos hídricos que se generan en la Comunidad 
Foral, que son unos 4.900 hm3/año. Si consideramos exclusivamente el consumo conectado a red, 
supone el 1,6 % del total de recursos hídricos generados en Navarra. 

Los datos disponibles indican que el ámbito de la Comarca de Pamplona es el que más consumo 
tiene: 31,5 hm3/año. No obstante, se aprecia una asimetría ya que este consumo total (no hay tomas 
industriales propias) supone un 34 % del total de Navarra, mientras que el porcentaje 
correspondiente a su población es muy superior, del 56 %. La explicación radica en que el agua no 
registrada es muy inferior en el ámbito de la Comarca de Pamplona: un 13 % frente a un 34 % global.  

Otros ámbitos con consumos significativos son, por este orden, Ribera (11,6 hm3/año), Montejurra 
(9,1 hm3/año), Mairaga-Bajos Arga y Aragón zonas 14 y 15 (7,7 hm3/año) y Sakana (4,3 hm3/año). En 
el extremo contrario, hay 7 zonas con consumos inferiores a 1,5 hm3/año.  

  Consumo conectado a red Indust 
tomas 

propias Zona % pob Domést Indust Otros ANR %ANR Total Dotación 
l/hab/día 

1-Bidasoa 2,1 0,593. 0,229 0,001 1,408 63,13 2,231 457,79 0,146 
2-Urumea-Leitzaran-Araxes 0,8 0,256 0,016 0,033 0,496 61,95 0,8 451,07 0,186 
3-Baztan 1,4 0,251 0,075 0,343 1,003 60 1,672 508,24 0,03 
4-Larraun, Imotz, Basaburua, 
Atetz, Ultzama y Lantz.) 1 0,328 0,32 0,498 1,236 51,88 2,382 1.056,16 0 

5-Sakana 3,2 0,866 0,364 0,257 2,78 65,16 4,266 575,61 0,55 
6-Comarca de Pamplona 55,8 15,049 6,2 6,1 4,135 13,13 31,485 241,16 0 
7-Pirineo Central 0,4 0,174 0,017 0,013 0,301 59,61 0,504 496,52 0 
8-Salazar 0,3 0,089 0,01 0,053 0,265 63,52 0,417 701,08 0 
9-Roncal 0,2 0,115 0,023 0,001 0,149 51,96 0,287 553,23 0,016 
10-Irati 0,9 0,266 0,061 0,06 0,743 65,78 1,129 514,50 0,008 
11-Alto Aragón 1,3 0,388 0,166 0,001 0,813 59,43 1,368 461,31 8,212 
12-Montejurra 9,7 2,847 2,229 0,717 3,28 36,15 9,073 400,11 3,621 
13-Riezu 1,8 0,519 0,197 0,287 0,475 32,16 1,478 350,18 0 
14-15 Zona media y Bajo Arga 
y Aragón. (con Cadreita) 

7,5 1,954 1,071 0,322 4,307 56,27 7,654 436,20 2,038 

16-Sur (sin Cadreita) 13,6 3,776 2,805 0,805 4,224 36,38 11,61 364,21 1,237 
Consumo Total Navarra 100 27,468 13,782 9,49 25,617 33,55 76,357 326,63 16,044 

TABLA 4. CONSUMOS DE ABASTECIMIENTO EN NAVARRA CONECTADO A RED E INDUSTRIAL CON TOMAS PROPIAS. DATOS EN HM3/AÑO. 
ANR: AGUA NO REGISTRADA. MEDIA PERIODO 2010-2015. FUENTE DE DATOS: ENCUESTAS A ENTIDADES LOCALES E INDUSTRIAS Y 
ESTIMACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA.  

Resultan muy llamativos los porcentajes de Agua no Registrada o ANR. Además del comentado para 
la comarca de Pamplona, alrededor del 13 %, son destacables los de Montejurra, Ribera y Valdizarbe, 
con porcentajes de ANR alrededor del 30-36 %, en el entorno de la media de Navarra. No obstante, 
en el caso de la Ribera, hay que considerar que hay una importante disparidad, ya que mientras 
Tudela-Fontellas tienen porcentajes de ANR por debajo del 20 %, el resto de localidades tiene 
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porcentajes muy superiores. Las otras 12 zonas tienen porcentajes de ANR superiores al 50 % y, en 6 
de ellos, por encima del 60 %. 

Considerando el conjunto de entidades, el consumo conectado a red es de naturaleza doméstica en 
su mayor parte, ya que supone el 36% del total. Suma unos 27,5 hm3/año, con una dotación de unos 
118 l/hab/día. La industrial conectada a red explica el 18 %. El agua no registrada supone, en 
conjunto, el 34 % de todo el consumo conectado a red, con las asimetrías destacadas en el párrafo 
precedente.  

Por último, algunas zonas tienen importantes consumos industriales no conectados a red, es decir, 
satisfechos con tomas propias. En concreto, son muy destacables los casos de Alto Aragón, con 
consumos industriales no conectados a red de 8 hm3/año y Montejurra, con 3,6 hm3/año. En menor 
medida, pero también significativos, son los volúmenes de tomas industriales propias de Mairaga y 
Bajos Arga y Aragón (zonas 14-15), con 2 hm3/año y de la Ribera, con 1,2 hm3/año. En el resto de 
zonas, los consumos industriales no conectados a red son inexistentes o de muy escasa cuantía. 

En cuanto a la evolución del agua no registrada en los 5 años de estudio (2011-2015), no se aprecian 
grandes mejorías. El porcentaje global fluctua entre el 31-33% con una fuerte influencia de la 
evolución de la zona 6 donde se encuentra la mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Existen 
zonas con mejoría como la zona 11, influenciada por la Mancomunidad de Sangüesa que ha hecho 
esfuerzos para bajar el nivel de agua no registrada, pasando la zona 11 de valores del 65 % en el 2012 
a valores de 53,31 % en el 2015. 

En la zona 14-15 se ha pasado de valores de ANR del 61 % en 2012 a valores del 54 %, influenciada 
por la mejora realizada por la mancomunidad de Mairaga. 

En la zona 10 se ha pasado de valores del 70 % en 2011 a valores del 63 % en 2015, aunque 
continúan siendo valores poco aceptables. 

Finalmente, hay otras zonas como la 4 que presenta una mejora importante pero en gran parte de 
ella los datos han sido estimados. 

No obstante, se continua haciendo esfuerzos en la disminución del agua no registrada y se adivinan 
mejoras sustanciales a partir de 2015 en  algunos ámbitos como las mancomunidades de Mairaga, 
Sangüesa, Sakana, Ribera Alta (Cadreita…), etc. 

 

3.1.3 Calidad del agua de consumo  
La sección de Sanidad Ambiental (SSA) del instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), 
tiene entre sus funciones la vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano, tal y como se 
establece en el Decreto Foral 242/2015, que modifica al Decreto Foral 63/2012. 

Por otra parte, el Real Decreto 140/2003, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano y atribuye la vigilancia sanitaria.  

Se adjuntan como anexos los informes de calidad del agua de consumo humano realizados por el 
instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), calificándose para las diferentes muestras 
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analizadas como apta, no apta y apta con incumplimientos. El número de muestras realizadas entre 
julio de 2011 y noviembre del 2016 en cada zona sobre el agua de grifo, así como el número de 
calificaciones de no apta y apta con incumplimientos se recoge en la siguiente tabla: 

ZONA ENTIDAD COMPETENTE 
Nº 

MUESTRAS 
TOMADAS 

Nº NO 
APTAS 

Nº APTAS CON 
INCUMPLIMIENTO. 

1   153 7 7 

 
Mancomunidad de Malerreka. 153 7 7 

2         
3         
4   140 1 2 

  Consorcio Ercilla 140 1 2 
5   441 15 8 

  Mancomunidad de Sakana. 441 15 8 
6   685 15 27 

 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 557 10 19 

  Mancomunidad de Ultzanueta 128 5 8 
7         
8   294 3 1 

  Mancomunidad de Arratoz 294 3 1 
9         

10   508 25 23 

 
Asociación Voluntaria del Irati 294 21 18 

  Mancomunidad Izaga 214 4 5 
11   160 6 11 

  Mancomunidad de Sangüesa 160 6 11 
12   564 15 30 

 Mancomunidad de Montejurra 514 14 19 
  Sartaguda 50 1 11 

13   466 11 15 
  Mancomunidad de Valdizarbe 466 11 15 
14-15   816 30 33 

Mancomunidad de Mairaga 512 15 16 
Funes 44 0 6 
Falces 40 0 1 
Marcilla 39 0 1 
Rada 41 9 6 
Cadreita 39 4 0 

 Villafranca 38 1 2 
  Milagro 63 1 1 

16   349 7 26 
Mancomunidad de Moncayo 110 2 5 
Junta de Aguas de Tudela 72 2 5 
Cascante Cintruénigo y Fitero 79 1 12 
Arguedas-Valtierra 58 1 0 

  Cortes 30 1 5 

TABLA 5. INCUMPLIMIENTOS DEL AGUA DE GRIFO POR ZONAS. FUENTE DE DATOS: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA.  
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Como se puede ver en la tabla anterior, el número de muestras que se califica como NO APTAS es de 
170, un 3,7 % respecto al total de los controles realizados (4.576). La mayor parte de la clasificación 
como NO APTAS de las aguas corresponde a las siguientes causas: 

 La gran mayoría corresponde a superación de umbrales relacionados con la calidad 
microbiológica. 

 El siguente parámetro que provoca la clasificación como NO APTA es la superación de 
umbrales de turbidez. 

El resto de parámetros que lleva a la clasificación de NO APTA al agua de consumo en Navarra son 
problemas muy puntuales de incumplimiento de niveles de parámetros físico-químicos como nitratos 
(cuyo umbral se supera en 10 muestras), algún tipo de plaguicida (7 muestras del total) y otros 
parámetros que aparecen de forma testimonial como trihalometanos, oxidabilidad, aluminio o 
incumplimientos en límites de sulfatos, cloratos y cloritos, sodio, etc. 

Sin embargo, hay que destacar que aunque el esfuerzo que se realiza para garantizar que el agua de 
boca que se consume cumple con la normativa vigente es importante, en el plan se deben 
implementar medidas que conduzcan a disminuir el número de muestras NO APTAS. 

La calidad del agua de consumo se puede controlar mediante una combinación de medidas: 
protección de las fuentes de agua, de control de las operaciones de tratamiento, y de gestión de la 
distribución y la manipulación del agua. En ese sentido, la OMS describe un marco para una gestión 
preventiva de la «seguridad del agua de consumo», basado en una evaluación continua del sistema 
de abastecimiento de agua (desde el origen del agua al punto de consumo, incluido el tratamiento) 
hasta el monitoreo operativo de las medidas de control del sistema de abastecimiento de agua 
pasando por planes de gestión que documenten la evaluación del sistema y los planes de monitoreo 
hasta un sistema de vigilancia independiente que verifique el funcionamiento correcto de los 
componentes anteriores. 

Además, el mismo departamento ha realizado un informe para las pequeñas localidades de Navarra 
(entre 10-500 habitantes) detectándose las siguiente problemática: 

Estas localidades pequeñas tienen 3 problemas fundamentales en cuanto a su origen:  

 Las poblaciones dependen de manantiales con periodos de exceso de turbidez que impide el 
correcto clorado del agua.  

 Los depósitos poseen en muchos casos un mal acceso y no poseen electricidad por lo que la 
dosificación presenta problemas tanto para la reposición del hipoclorito sódico como por los 
problemas de funcionamiento de las placas solares instaladas.  

 Las captaciones en ocasiones no disponen de medidas de protección del perímetro por lo 
que son susceptibles a la contaminación y no disponen de un sistema de desvío del agua de 
escorrentía para evitar los picos de turbidez. 

En cuanto a su gestión, estas pequeñas localidades presentan 2 grandes tipos de problemas:  

 No poseen personal especializado, por lo que generalmente no se tiene una gestión rápida y 
eficaz. 

 Presupuestos limitados y sin realización de análisis de autocontrol. 
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En general, el agua captada para el abastecimiento de Navarra posee 6 procedencias fundamentales: 
Manantiales y cabeceras de río, Pozos aluviales, Pozos no aluviales, Ebro y canales, Itoitz-canal de 
Navarra y otros embalses. 

Los manantiales, salvo excepciones, proporcionan agua de calidad, salvo algunos manantiales de 
poco caudal que abastecen a alguna localidades de la zona 6  y a la zona 14-15. No obstante, en la 
mayor parte de las ocasiones es necesario un tratamiento convencional para potabilizarlas. 

Las aguas subterráneas procedentes de pozos no aluviales son en general de alta calidad, no siendo 
necesario en algunos casos el uso de ETAP, puesto que poseen una baja turbidez y solo requieren 
una cloración para su consumo. 

Las aguas subterráneas con origen en pozos aluviales son vulnerables a la contaminación agrícola, 
pudiendo tener niveles elevado de nitratos e incluso contaminación por fitosanitarios, lo que obliga a 
un tratamiento intensivo, siendo en general aguas brutas de escasa calidad. 

Las aguas procedentes del Ebro y sus canales incluyen una gran población, agricultura, ganadería e 
industria en su cuenca drenante, por lo que al igual que las anteriores requieren un mayor 
tratamiento para su potabilización. Son aguas que pueden considerarse de baja calidad. Hay que 
recordar que buena parte de este recurso se trata en la potabilizadora de Canraso, perteneciente a la 
Junta de Aguas de Tudela, planta que dispone de un tratamiento terciario que hace potable un agua 
bruta de escasa calidad. 

Las aguas procedentes de embalses son aguas de alta calidad, ya que por lo general sus cuencas 
drenantes tienen escasas fuentes de contaminación. No obstante, necesitan de un tratamiento 
convencional previo para el abastecimiento. 

Como se puede apreciar en la figura adjunta, el origen de recursos procedentes de agua de alta 
calidad representan el 82 % frente al 18 % que procede del Ebro y pozos aluviales.  

Estas zonas corresponden principalemente a: 

 Zona sur: Junta de Aguas de Tudela, Mancomunidad de Cascante, Cintruénigo y Fitero, 
Mancomunidad de Moncayo (zonas que se suministran desde el Canal Imperial), y Cortes.  

 Zona 14-15: correspondiente a Ribera Alta, con las poblaciones de Marcilla, Peralta, Funes, 
Falces y Milagro y teporalmente Villafranca. 

 Zona 12: Correspondiente a las zonas no abastecidas desde el sistema general Montejurra 
como son Sartaguda, Viana, así como temporalmente San Adrián y Azagra. 
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GRÁFICO 4. ORIGEN DE LOS RECURSOS ACTUALES DE NAVARRA.  

3.1.4 Gobernanza del abastecimiento  
 

Por lo que se refiere al abastecimiento en alta, 153 entidades prestan este servicio, tal como se 
aprecia en la tabla adjunta. Las soluciones supramunicipales atienden al 90,5 % de la población de la 
Comunidad Foral. Entre ellas destacan 9 mancomunidades, que prestan el servicio al 87,5 % de la 
población.  

Dentro de las entidades supramunicipales se han considerado entidades como la Junta de Aguas de 
Tudela, la Asociación voluntaria para el abastecimiento de agua a Aoiz-Longuida-Urraul Bajo y 
Lumbier, Consorcio de Ercilla, Arguedas-Valtierra e Isaba-Roncal, que suministran agua en alta pero 
sin constituir ninguna entidad supramunicipal con personalidad jurídica.  

Hay un total de 83 ayuntamientos que prestan el servicio de abastecimiento en alta en ejercicio de su 
competencia, lo que constituye el 9 % de la población. Finalmente, el servicio abastecimiento en alta 
se presta por parte de 54 concejos, si bien atienden a unas 3.524 personas, el 0,6 % de la población 
de Navarra. 
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Tipo de entidad Número Población  % Población 

MANCOMUNIDADES O SOLUCIONES SUPRAMUNICIPALES 17 579.612 90,5 

Comarca Pamplona  355.996 55,6 

Montejurra  58.273 9,1 

Junta de Aguas de Tudela  44.336 6,9 

Mairaga  31.617 4,9 

Moncayo  21.483 3,4 

Sakana  16.721 2,6 

Cascante, Cintruénigo, Fitero  13.588 2,1 

Valdizarbe  11.565 1,8 

Mancomunidad de Sangüesa  7.133 1,1 

Arguedas-Valtierra  4.738  0,7 

Asociación Voluntaria Aoiz-Lumbier  4.550 0,7 

Mancomunidad de Malerreka  3.363 0,5 

Consorcio de Ercilla  1.797 0,3 

Ultzanueta  1.440 0,2 

Mancomunidad de Arratoz  1.130 0,2 

Izaga  1.122 0,2 

Isaba-Roncal  700 0,1 

AYUNTAMIENTOS 83 57.340 9.0 

CONCEJOS 54 3.524 0,6 

Total Entidades 154 640.476 100,0 

TABLA 6. GOBERNANZA EN ABASTECIMIENTO EN ALTA EN NAVARRA. ENTIDADES CONCERNIDAS. POBLACIÓN 2015. FUENTE DE DATOS: 
ENCUESTA ENTIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 

3.1.5 Abastecimiento en baja 
 

El abastecimiento en baja se considera la parte del ciclo integral del agua de uso urbano que discurre 
desde los depósitos de distribución hasta la acometida a punto de utilización por usuario o 
destinatario final. Por lo que se refiere a las infraestructuras, constituye, por tanto, una red 
crecientemente ramificada de diámetro cada vez menor, en gran parte integrada en la trama urbana, 
que llega hasta los contadores de cada usuario, es decir, hasta los propios edificios. En el 
abastecimiento en baja también se incluye la parta administrativa denominada “gestión de 
abonados”. 



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 38 de141 

Según los datos disponibles, son 206 las entidades que prestan servicio de abastecimiento en baja, 
tal como se indica en la tabla adjunta. Lo más remarcable, algo similar a lo que ocurre en el 
abastecimiento en alta, es que 9 entidades supramunicipales, prestan el servicio al 81,7 % de la 
población de la Comunidad Foral. 126 ayuntamientos prestan el servicio de abastecimiento en baja al 
17,6 % de la población. Hay algún caso especial, como el de Tudela-Fontellas, en el que la Junta de 
Aguas de Tudela presta el servicio en baja a ambas localidades. A su vez, al igual que el servicio en 
alta, 71 concejos se ocupan del abastecimiento en baja, atendiendo al 0,8 % de la población de 
Navarra. 

Tipo de entidad Número Población  % Población 

MANCOMUNIDADES O SOLUCIONES 
SUPRAMUNICIPALES 9 523.006 81,7 

Comarca Pamplona  355.996 55,6 

Montejurra  57.918 9,0 

Junta de Aguas de Tudela  36.349 5,7 

Mairaga  31.617 4,9 

Moncayo  21.483 3,4 

Sakana  7.490 1,2 

Valdizarbe  9.531 1,5 

Ultzanueta  1.440 0,2 

Izaga  1.122 0,2 

Ayuntamientos 126 112.415 17,6 

Concejos 71 5.055 0,8 

Total Entidades 206 640.476 100,0 

TABLA 7. GOBERNANZA EN ABASTECIMIENTO EN BAJA EN NAVARRA. ENTIDADES CONCERNIDAS. POBLACIÓN 2015. FUENTE DE DATOS: 
ENCUESTAS ENTIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 

En cualquier caso, no se dispone de suficiente cantidad y calidad de información sobre la 
infraestructura del abastecimiento en baja. Algunas entidades, todas ellas muy relevantes, tienen 
cartografiadas sus redes de abastecimiento en baja e incluso hay varias que tienen sectorizadas sus 
redes y efectúan controles sobre ellas, aspecto clave para entender la denominada Agua no 
Registrada, que constituye el 34 % del total del consumo de agua en Navarra. No obstante, en la 
mayor parte de las entidades no se tiene una información actualizada y fiable de las redes de 
abastecimiento en baja. Se trata de una tarea pendiente que deberá ser objeto de un análisis 
durante el desarrollo del plan y que habrá de ser actualizada anualmente. 
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3.1.6 Costes y sistema tarifario del abastecimiento  
 

La información sobre coste de los servicios y sistema tarifario es bastante heterogénea y se puede 
considerar una tarea pendiente. Se dispone de aceptable o incluso buena información de ambas 
cuestiones, coste de los servicios y sistema tarifario, para varias de las Mancomunidades 
(notablemente Pamplona, Montejurra, Mairaga, Sakana y Valdizarbe), además de algunas localidades 
como Tudela y varias de la Ribera, lo que prácticamente acumula el 75-80 % de la población de 
Navarra. En el resto no es suficientemente fiable, en especial por lo que se refiere al coste de los 
servicios. La tabla adjunta muestra las tarifas en alta y baja de las entidades que han suministrado 
información. Como puede observarse, la tarifa media está en torno a los 0,69 €/m3. Se trata de una 
media aritmética de todas las entidades y no una media ponderada. En este momento no se conoce 
en qué medida esta tarifa (más bien las distintas tarifas) cubren el coste real de los servicios, 
incluyendo las amortizaciones. 

El conocimiento del coste del servicio es una tarea pendiente que deberá ser abordada mediante 
estudios específicos durante los primeros años de vigencia del plan. En todo caso, hay una cuestión 
que se conoce en los casos en que se han manejado informaciones de coste del servicio o se han 
recibido comunicaciones verbales: es muy poco frecuente que se incluyan amortizaciones de las 
infraestructuras en el coste del servicio. En particular apenas hay casos en que se amorticen las 
inversiones no financiadas directamente por las entidades locales. Es decir, no se dotan para 
amortización las cantidades recibidas por financiación supramunicipal.  

LOCALIDAD ALTA 
BAJA 

Doméstico Industrial Ganadero Riego 
Servicios 

Municipales 
Otros Media 

ZONA 1                 
Arantza        

1,18 
Etxalar  0,90 0,65     

0,81 
Elgorriaga 0,183        
Ituren 0,183       

0,40 

Santesteban 0,183       
0,40 

Sunbilla 0,183        
Igantzi        

0,40 
Zubieta 0,183 0,39             
ZONA 2 

        
Gaintza 

       
0,43 

Leitza 
 

0,46 0,46 
    

0,46 
ZONA 4                 
Lekunberri 

 
0,87 0,89 

     
ZONA 5                 
Altsasu/Alsasua 0,15        
Arakil 0,15 0,53 1,92 

    
0,76 

Bakaiku 0,15 0,80 1,41 
    

0,85 
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LOCALIDAD ALTA 
BAJA 

Doméstico Industrial Ganadero Riego 
Servicios 

Municipales 
Otros Media 

Ziordia 0,15 
       

Ergoiena 0,15 0,83 
 

0,83 
   

0,83 
Iturmendi 0,15 0,73 1,08 

    
0,77 

Lakuntza 0,15 0,74 0,85 
    

0,81 
Olazti/Olazagutía 0,15 0,61 1,22 

    
0,90 

Urdiain 0,15 0,70 1,04 
    

0,84 
Irurtzun 0,15 0,71 1,25 

    
0,89 

ZONA 6                 

MCP 
 

0,61 0,85 0,80 
 

1,20 0,73 

ZONA 7                 
Abaurregaina/Abaurrea 
Alta 0,50 0,57 

0,55 

Abaurrepea/Abaurrea 
Baja         

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

Orbaizeta 0,41 
 

0,88 
   

0,42 
Aria        0,52 
Garralda        0,36 
Oroz-Betelu /Orotz-
Betelu 

0,46 0,65 0,24 
   

0,52 

ZONA 8                 
M.Arratoz 0,27        

ZONA 9                 
Burgui / Burgi 

      
0,71 

Garde 0,98 0,33 
    

0,87 
Isaba        0,52 
Vidangoz        0,57 

ZONA 10                 
M. Izaga 0,60 

     
0,60 

ZONA 11                 
Aibar /Oibar                                      0,42 0,91 0,91 

    
0,91 

Cáseda 
 

0,73 0,73 
    

0,73 
Eslava 0,42 

       
Ezprogui 0,42 

 
0,94 

    
  

Gallipienzo /Galipentzu 0,42 
      

  
Javier 0,42 0,43 0,42 

 
1,13 0,42 

 
0,52 

Leache / Leatxe 0,42 
 

0,62 
     

Lerga 0,42 
 

0,56 
     

Liédena 0,42 1,25 0,79 
    

1,02 
Petilla de Aragón 0,42 0,68 0,91 

   
0,22 0,71 

Sada 0,42 
 

0,90 
     

Sangüesa / Zangoza 0,42 
       

Yesa 0,42 0,50 0,63 
    

0,52 
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LOCALIDAD ALTA 
BAJA 

Doméstico Industrial Ganadero Riego 
Servicios 

Municipales 
Otros Media 

ZONA 12                 
M.Montejurra 0,05 1,07 0,81    0,33 0,86 
Aguilar de Codés  0,84 0,55     0,76 
Aranarache/Aranaratxe       

0,63 
Améscoa Baja  0,72 0,61 0.73    0,71 
Aras 0,68 1,06     

0,73 

Cabredo 0,38 0,18 
    

0,31 

Eulate       
0,31 

Genevilla       
0,78 

Larraona       
0,30 

Valle de Yerri/ Deierri    
   

1,24 

ZONA 13                 
M. Valdizarbe  1,34 1,18     1,07 
Larraga 0,30   

    
1,06 

ZONA 14 y ZONA 15                 
M. Mairaga 0,88 0,85 

 
1,89 0,65 2,45 0,86 

Cadreita 0,94 0,42 
    

0,72 
Villafranca 0,06 1,06 

    
0,89 

ZONA 16                 
Arguedas 

 
0,67 0,65 

    
0,64 

Valtierra  0,82 0,73     0,76 
Aguas de Tudela 0,31 0,77 0,75  0,96 0,36 0,47 0,71 
TOTAL 0,24 0,70 0,83 0,58 1,20 0,48 0,93 0,69 

TABLA 8. ESTRUCTURA TARIFARIA DEL ABASTECIMIENTO EN DIVERSAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA EN 2015. FUENTE DE DATOS: 
ENCUESTAS ENTIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

3.1.7 Principales retos del abastecimiento  
 

El primer reto significativo, y probablemente el más relevante, es el relativo al cambio climático. Si 
bien en breve se espera disponer de escenarios regionalizados más sólidos que los que se manejan 
actualmente, todas las evidencias apuntan a una disminución de los recursos hídricos disponibles. El 
Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro apunta a una reducción de un 15 % de las aportaciones 
globales de la cuenca.  

Se recuerda que el Ebro en la salida de la Comunidad Foral tiene una aportación media anual de 
8.374 hm3/año para la serie 1940/41-2005/06. El Plan Hidrológico estima que en 2033, en este 
mismo punto, la aportación será de 7.034 hm3/año, es decir, un 16 % inferior.  
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El Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental establece una reducción de las aportaciones del 11 % en 
el ámbito cantábrico, por lo que disminuiría su aportación hasta los 1.334 hm3/año. 

Las aportaciones totales de Navarra (contando las generadas en la Comunidad Foral y las que 
provienen de otras Comunidades Autónomas) pasarían de 9.873 hm3/año a 8.368 hm3/año, es decir, 
un 15 % inferiores a la serie 1940/41-2005/06. Las aportaciones generadas en Navarra mermarían 
desde los 4.906 hm3/año para la serie considerada a 4.170 hm3/año.  

Queda pendiente conocer con mayor exactitud la cuantificación de pérdida de aportaciones cuando 
se disponga de los escenarios regionalizados que está desarrollando AEMET. 

Un reto de naturaleza todavía indeterminada tiene que ver con la posible regulación normativa de 
contaminantes emergentes en la normativa de consumo humano. Es probable que en el futuro, la 
normativa en esta materia incluya una batería creciente de sustancias reguladas, lo que exigirá un 
mayor y más complejo control analítico, una mejor protección de las fuentes de aguas superficiales, 
un acceso a fuentes que proporcionen aguas de alta calidad y, en su caso, un tratamiento más 
intensivo. 

Finalmente, la sostenibilidad financiera del servicio de abastecimiento es uno de los retos a largo 
plazo. En este momento hay una discusión muy intensa sobre la necesidad de integrar el coste 
completo de la operación y mantenimiento de las infraestructuras dentro de la tarifa de 
abastecimiento, incluyendo la reposición y amortización de todas las instalaciones, al objeto de que 
el servicio sea sostenible a largo plazo, tal como establece la DMA, teniendo en cuenta tambien los 
costes ambientales. Obviamente, esta amortización de instalaciones se refiere a todo el servicio de 
abastecimiento, sin diferenciar los denominados servicios en alta y en baja. 
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3.2 Saneamiento y depuración 
 

3.2.1 Infraestructuras de saneamiento y depuración en alta  
 

El Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra arranca en el año 1989, aunque antes de esta 
fecha ya se habían construido varias infraestructuras, si bien en general de modesta entidad. Con el 
devenir de los años, este Plan Director, que ordena el sistema de saneamiento y depuración de aguas 
residuales urbanas en alta, se ha desarrollado de forma notable. El saneamiento-depuración en alta 
está constituido por las infraestructuras de transporte y tratamiento de aguas residuales urbanas y 
asimilables: conducciones principales (en general, las que se hallan fuera del casco urbano, véase el 
punto 3.2.4), tanques de tormenta, bombeos y depuradoras de aguas residuales urbanas. 

El Plan de Saneamiento cuenta con un total de 669 instalaciones de depuración, tal como viene en la 
tabla adjunta. De ellas, 93 son depuradoras biológicas que funcionan con ayuda de energía eléctrica. 
También hay 58 depuradoras que funcionan sin el auxilio de energía eléctrica. Finalmente hay 518 
tratamientos primarios, es decir, fosas sépticas.  

  Nº de Instalaciones 

Depuradoras biológicas con energía eléctrica 93 

Depuradoras biológicas sin energía eléctrica 58 

Fosas sépticas 518 

Total 669 

TABLA 9. INSTALACIONES DEL PLAN DE SANEAMIENTO DE NAVARRA A 2016. FUENTE DE DATOS: PLAN DE SANEAMIENTO DE NAVARRA. 
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

En la actualidad, un 98 % de la población de Navarra está conectada a depuradoras biológicas, lo que 
puede considerarse una cifra muy elevada. 

Las depuradoras de mayor tamaño, con capacidad para más de 15.000 habitantes equivalentes, y 
que se expresan gráficamente en la figura adjunta, son las siguientes: 

 Arazuri (comarca de Pamplona). 
 Tudela. 
 Bajo Ebro (Buñuel, Fustiñana, Ribaforada, Ablitas y Cabanillas). 
 Estella-Lizarra. 
 Tafalla-Olite. 
 Bajo Arga (Falces, Peralta, Funes, Marcilla y Caparroso).  
 Bajo Ega (Carcar, Andosilla y San Adrián). 
 Milagro. 
 Valtierra-Arguedas. 
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En general, casi todas ellas reciben significativos volúmenes de vertidos industriales compatibles con 
las depuradoras de tipo biológico. En las del sur (Bajo Ebro, Bajo Arga, Valtierra-Arguedas…), los 
vertidos industriales son, de forma mayoritaria, procedentes del sector agroalimentario. 

 
FIGURA 11. PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN ALTA EN NAVARRA A 2016. FUENTE DE DATOS: 
PLAN DE SANEAMIENTO DE NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA 
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Todas las instalaciones disponen de sistemas de trasporte del agua residual desde los núcleos 
urbanos hasta las depuradoras. Con los datos disponibles actualmente, la longitud total de los 
Emisarios de agua residual es de unos 475 km, siendo 151 las Estaciones de tratamiento de aguas 
residuales (EDAR) y 57 las estaciones de bombeo de agua residual (EBAR) (véase la tabla adjunta). 
Además, se cuenta con 518 tratamientos primarios 

RANGO DE POBLACION EDAR 
Emisarios 

(m) 
EBAR 

Mayor de 15.000 he. 9 226.066 12 

Entre 2.000 y 15.000 he. 39 142.812 31 

Entre 250 y 2.000 he. 39 (*) 58.500 12 

Menor de 250 he. 6 (**) 4.500 1 

Microestaciones 58 (**) 43.500 1 

Total general 93 475.378 57 

TABLA 10. INSTALACIONES DE TRANSPORTE Y TRATAMIENTO CON ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS (INVENTARIO 2015). (*)VALOR 
ESTIMADO 1.500 M.EMISARIO/EDAR, (**)VALOR ESTIMADO 750 M.EMISARIO/EDAR FUENTE: PLAN DE SANEAMIENTO DE NAVARRA. 
ELABORACIÓN PROPIA  

 

Las principales infraestructuras de saneamiento y depuración en alta están recogidas en un GIS que 
se está completando y está en constante actualización. La capa correspondiente a depuradoras está 
disponible en IDENA-SITNA y también se pueden consultar en la Web de NILSA en Google Maps.  

Las depuradoras de Navarra gastan un total de 25,1 GWh. De esta energía, 12,3 GWh, casi la mitad, 
corresponde a la EDAR de Arazuri, si bien esta infraestructura se autoabastece casi al 100 % con su 
sistema de digestión de lodos. Es decir, aproximadamente se emplean 13 GWh de la red eléctrica 
para satisfacer el consumo energético de las depuradoras de la Comunidad Foral. Si exceptuamos la 
EDAR de Arazuri, las 12 depuradoras de mayor consumo suman 8,2 GWh, el 63 % del total. En cuanto 
a los rendimientos, el ratio de energía gastada es de 0,33 kWh/m3 tratado y de 0,94 kWh/kg DBO5 
eliminado. Estos ratios son muy variables. Las depuradoras más grandes tienen en general mejores 
rendimientos que las pequeñas, y determinadas tecnologías (MBBR, fangos activos…) requieren 
mayores consumos eléctricos que otras (como los filtros percoladores), si bien las de mayor consumo 
relativo tienen otras ventajas o mejores prestaciones (eliminación de nutrientes…). 

 

3.2.2 Volúmenes depurados  
En la tabla adjunta se pueden consultar los volúmenes depurados en Navarra en las instalaciones 
electromecánicas, por ser estas donde se realiza una medición continua y registrada de los 
volúmenes vertidos en las mismas, así como los volúmenes facturados asociados a dichos grupos de 
instalaciones. Por una parte se encuentran los volúmenes facturados, es decir, cobrados por medio 
del canon de saneamiento por las entidades locales o directamente por NILSA a las industrias que 
tienen índice corrector. En general se aprecia que el volumen facturado ha ido disminuyendo 
ligeramente desde 2011 hasta la actualidad. Se ha pasado de más de 42,4 hm3/año al comienzo de la 
serie al entorno de 39 hm3/año en el final, es decir, un descenso cercano al 10 %.  
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No obstante, las depuradoras tratan un volumen sensiblemente superior, que también se puede 
consultar en la tabla anexa. Hay que tener en cuenta que las redes de saneamiento urbanas en 
ocasiones son unitarias, es decir, reciben tanto las aguas residuales como las pluviales y también 
aguas de origen indeseado (bajantes de pluviales de edificios, fuentes públicas…). A su vez, debido a 
que las redes no son totalmente estancas, reciben infiltraciones durante épocas en las que el 
subsuelo tiene una elevada saturación. Estos volúmenes realmente tratados son, en algunos años, 
sensiblemente superiores a los facturados. En la serie disponible los volúmenes tratados oscilan 
entre 67 y 82 hm3/año. El caso más extremo es el del año 2013, en el que el volumen depurado es 
más del doble (es el año en que más metros cúbicos entraron en las depuradoras y uno de los que 
menos se facturó). Debe recordarse que el año 2013 se caracterizó por ser un año muy húmedo, en 
el que las infiltraciones a las redes de saneamiento fueron superiores a lo habitual. 

 AÑO m3 facturados m3 reales tratados 
Relación 

tratado/facturado 

2011 42.930.511 67.292.860 1,59 

2012 41.246.814 70.042.770 1,72 

2013 38.977.207 82.307.135 2,14 

2014 39.150.592 76.976.310 1,99 

2015 39.720.927 75.512.660 1,93 

TABLA 11. VOLÚMENES FACTURADOS Y TRATADOS EN LAS DEPURADORAS BIOLÓGICAS (NO INCLUYE TRATAMIENTO PRIMARIO) DE 
NAVARRA EN EL PERIODO 2011-2015. DATOS EN M3. FUENTE DE DATOS: PLAN DE SANEAMIENTO. ELABORACIÓN PROPIA. 

Debe considerarse que durante los periodos de lluvia de cierta intensidad, la capacidad de los 
colectores y emisarios queda comprometida y con relativa frecuencia se producen alivios o 
desbordamientos a los ríos cuando esta capacidad de transporte de los colectores queda superada. 
En este momento no se conoce el volumen de agua aliviada o desbordada, si bien desde los 
organismos competentes se están comenzando a desarrollar acciones para conocerlo. 

 

3.2.3 Gestión de lodos  
Dentro del marco del “Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra”, algunas 
mancomunidades operan con sus medios las depuradoras localizadas en su zona geográfica, como la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Mancomunidad de Montejurra; el resto de las 
instalaciones se opera directamente por NILSA. 

En el caso de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que opera las depuradoras de Arazuri, 
Etxauri e Ibero, todos los lodos generados se someten a digestión anaerobia mesófila en la 
depurdora de Arazuri. Además a esta depuradora llegan lodos procedentes de las depuradoras 
pequeñas del norte de Navarra. Posteriormente, una parte de ese fango digerido se  composta con 
restos vegetales y el resto, una vez deshidratado, se aplica directamente en agricultura. 
Concretamente, durante 2015, un 19,08% del total de lodos tratados ha recibido un tratamiento 
posterior de compostaje.  

La Mancomunidad de Montejurra gestiona las depuradoras de Estella, Lerín, Allo-Dicastillo, Sesma, 
Los Arcos, Arróniz, Lodosa-Sartaguda, Mendavia, Valdega y Viana. Los lodos procedentes de Lodosa-
Sartaguda y Mendavia se transportan en líquido a la EDAR de Tudela para su posterior tratamiento 
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en Digestión Aerobia Termófila Autosostenida y compostaje. Los lodos deshidratados del resto de 
depuradoras se gestionan como valorización agronómica en un gestor externo autorizado.  El resto 
de plantas depuradoras son operadas directamente por NILSA. 

Durante 2015, el 85 % de los lodos producidos en Navarra se ha sometido a un tratamiento de 
higienización, mediante doble tratamiento termófilo o digestión anaerobia mesófila seguida de 
compostaje, previo a su aplicación agrícola. El doble tratamiento termófilo ha consistido en 
“digestión termófila aeróbia autosostenida”, realizado en las propias EDAR y, posteriormente un 
“compostaje”, realizado por gestores autorizados externos a NILSA, como valorización agronómica 
de residuos biodegradables. Estos gestores, tras tratar el lodo junto con otros residuos 
biodegradables y transformarlo en abono, lo distribuyen para su posterior utilización agrícola. 

Todos los lodos son gestionados con el código LER2 190805 como “lodos de tratamiento de aguas 
residuales urbanas”. 

Según lo dispuesto en el R.D. 1310/1990, se han realizado análisis a cada uno de los fangos aplicados 
directamente en agricultura, así como de aquellos trasladados a centros de tratamiento, de forma 
que se garantiza la no dilución de los mismos para cualquiera de los parámetros limitados. 

Entre los años 2011 y 2014 se depositaron en vertedero de residuos no peligrosos el 6 % de los lodos 
generados y desde el año 2015 no se ha eliminado en vertedero ningún lodo de depuradora, 
valorizando en agricultura el 100 % de los mismos. En 2015, las instalaciones del plan de 
saneamiento de Navarra gestionaron 67.169 t de lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas 
y lodos del sector industrial agroalimentario (considerados asimilables a urbanos y por tanto 
gestionados de igual forma).  

Como puede observarse en la gráfica adjunta, durante los últimos 5 años la generación de lodos de 
depuradora urbana se ha reducido en un 24 %. Este descenso se debe principalmente a dos causas: 
al descenso de la actividad industrial que todavía se detectó entre los años 2011 y 2012 y a la mejora 
de los sistemas de digestión y deshidratación de los lodos. 

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE LODOS PROCEDENTES DE DEPURADORAS URBANAS EN NAVARRA. FUENTE: PLAN DE 
SANEAMIENTO DE NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA. 

                                                           
2 El acrónimo LER corresponde a la Lista Europea de Residuos 
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3.2.4 Saneamiento en baja y pluviales  
El saneamiento en baja o alcantarillado urbano no resulta tan fácil de definir como el abastecimiento 
en alta: en el caso del abastecimiento existen dos puntos definidos, el depósito de distribución por 
una parte y la acometida al punto de utilización por otra. En el del saneamiento existe un punto 
definido, el de descarga del abonado, pero no siempre está perfectamente definido cuándo una 
conducción de saneamiento de aguas residuales se convierte en infraestructura en alta (véase el 
apartado 3.2.1). En todo caso, el sistema de saneamiento en baja incluye las conducciones que 
transportan aguas residuales urbanas o asimilables en el interior de la trama urbana: cascos urbanos 
o polígonos industriales. Se exceptúan los colectores o emisarios generales que atiendan a más de 
una población y atraviesan cascos urbanos: estos colectores generales se incluyen dentro del 
denominado saneamiento en alta. Las redes de saneamiento pueden ser unitarias (incluyen tanto las 
descargas de aguas residuales como pluviales) o separativas. En el caso de las separativas, por una 
parte encontramos las conducciones que transportan agua residual, lo que entraría dentro del 
saneamiento en baja, y por otra la red de pluviales. En todo caso, dentro de este Plan Director se 
pretende abordar toda la red urbana, incluyendo la de pluviales. 

Actualmente, las redes en baja son gestionadas por las entidades competentes en cada caso, 
Concejos, Ayuntamientos o Mancomunidades. Todos los núcleos urbanos por encima de unos 100 
habitantes disponen de redes de alcantarillado y tan sólo en algunos casos contados por debajo de 
este umbral hay localidades que no disponen de dichas redes. En su mayoría, estas redes son de tipo 
unitario, o parcialmente separativo, lo que origina un importante incremento de caudal en las 
depuradoras en episodios de lluvia. Este incremento se suele cifrar entre 6-10 veces, y en algunos 
casos más, el caudal medio en tiempo seco. 

Los problemas que originan estos sobrecaudales son varios. Por una parte un peor funcionamiento 
de las depuradoras, que tienen que tratar un caudal mayor. Por otra parte la realización de alivios al 
medio receptor, es decir, descargas directas de agua residual (mezclada con agua de lluvia) sin tratar 
al medio, ya que todavía no ha llegado a la correspondiente depuradora. Finalmente, el incremento 
de caudales por incorporación de aguas de lluvia y aguas parásitas supone un mayor gasto en 
bombeos y en la propia operación de las plantas depuradoras. Se ha realizado un estudio de las 
localidades donde esta incorporación de aguas de lluvia es más significativa. El estudio de estado de 
las redes de saneamiento se puede ver en el Anexo 3, la selección de las localidades consideradas 
como prioritarias se basó en un multicriterio en el que pesaban diversos aspectos de las mismas: 
consumos eléctricos, sensibilidad del cauce de destino, estudios previos realizados y otros. A 
continuación se enumeran las poblaciones con mayor problemática por incorporación de pluviales: 

 Valtierra-Arguedas 
 Tafalla-Olite 
 Olazagutia 
 Lekunberri-Larraun 
 Alsasua-Urdiain 
 Ultzama 
 Cintruénigo 
 Urrobi 
 Puente la Reina 
 Bajo Ega 
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 Milagro 
 Sangüesa 
 Viana 
 Santesteban 
 Barasoain-Garinoain 

De la misma forma que en el abastecimiento, la cantidad y calidad de información sobre la 
infraestructura del saneamiento en baja (máxime si se incluyen las pluviales) es bastante escasa y 
heterogénea. Solo unas pocas entidades (si bien agrupan a un importante porcentaje de habitantes) 
tienen una buena cartografía actualizada y fiable sobre estas redes de alcantarillado urbano. 
También se trata de una tarea pendiente para la que se incluyen acciones concretas durante el 
periodo de vigencia de este plan. 

 

3.2.5 Gobernanza del saneamiento  
 

El Plan Director de Saneamiento es el documento para la planificación de la depuración de aguas 
residuales en Navarra. El instrumento de gestión del Plan es la sociedad pública NILSA, creada en 
virtud del Decreto 27/1989, de 2 de febrero, por el que se aprueba la constitución de la sociedad 
pública “Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.”. 

La competencia en materia de saneamiento y depuración reside en las Entidades Locales de Navarra. 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra y en la Ley 
10/1988, de Saneamiento de aguas residuales, las entidades locales pueden activar el régimen de 
cooperación con el Gobierno de Navarra, de forma que éste, por medio de su sociedad pública NILSA, 
ejecuta las obras y presta el servicio. 

En Navarra hay aproximadamente doscientas entidades competentes en materia de saneamiento y 
depuración, pero sólo dos de ellas ejercen directamente su competencia en saneamiento en alta. El 
resto opera a través de NILSA en virtud de los correspondientes regímenes de cooperación. Las dos 
entidades competentes que ejercen su competencia en saneamiento son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y la Mancomunidad de Montejurra. 

Al igual que ocurre con el abastecimiento en baja (véase el apartado 3.1.5), son 206 las entidades 
que se ocupan del saneamiento en baja, si bien la red de pluviales, por lo general, es de competencia 
exclusivamente municipal, excepción hecha de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que 
se ocupa de esta materia. 

 

3.2.6 Costes y canon de saneamiento  
El Plan de Saneamiento tiene un instrumento financiero, el canon de saneamiento. Este canon, 
establecido en la Ley Foral de Saneamiento 10/1988 y para el que anualmente se publica su 
actualización en la ley de acompañamiento de los presupuestos, tiene un canon doméstico cuya 
tarifa en 2015 es 0,570 €/m³, un canon para uso no doméstico cuya tarifa en ese mismo año es de 
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0,71 €/m³ y los vertidos directos a cauce tienen una tarifa de 0,085 €/m³. A los vertidos industriales 
se les aplica un índice corrector en función de su carga contaminante. La tarifa del canon de 
saneamiento se encuentra por debajo de la media estatal, si bien, como se ha visto, un indicador 
como el PIB per capita de Navarra es un 25 % superior al estatal. 

En el gráfico adjunto se recoge la evolución de los metros cúbicos equivalentes3 tratados en las 
depuradoras afectas al plan de saneamiento durante los últimos 10 años. Puede observarse que el 
volumen doméstico se ha ido reduciendo de forma leve alcanzando un mínimo en 2014: pasa de 
30,6 hm3 equivalentes en 2007 a 27,4 hm3 equivalentes en 2014, perdiendo aproximadamente un 
10 %. En 2015 y 2016 asciende muy ligeramente.  

 
GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LOS METROS CÚBICOS EQUIVALENTES ENTRE 2007 Y 2016. FUENTE DE DATOS: CANON DE SANEAMIENTO. 
ELABORACIÓN PROPIA 

El asimilable a doméstico (comercial, terciario, pequeña industria…) experimenta una bajada similar, 
pasando de 12,5 hm3/año a 8,9 hm3/año en 8 años, con una pérdida del 30 %. En los últimos dos 
años repunta ligeramente. El industrial experimenta un retroceso notable, bajando de 20,0 hm3/año 
en 2007 a 13,2 hm3/año en 2014, lo que supone una pérdida del 34 %. En los últimos dos años 
también ha repuntado de forma muy ligera. Siempre son m3 equivalentes. 

Globalmente, como se puede apreciar en el gráfico, se ha pasado de algo más de 60 hm3/año al 
comienzo de la serie, 2007, al entorno de 50 hm3/año al final, con una tendencia al repunte en los 
años 2015 y 2016. La crisis explica este fenómeno, que sobre todo se nota desde 2010 hasta 2014, 
único ejercicio en el que se baja de 50 hm3/año, siempre en términos de m3 equivalentes. 

 

Respecto a la recaudación total, el gráfico adjunto se refleja la recaudación del canon de 
saneamiento en los últimos 10 años. Se aprecia que la recaudación total sube hasta 2011, 
                                                           
3 Los metros cúbicos equivalentes aluden a la carga contaminante de cada tipo de vertido y no siempre 
coinciden con los metros cúbicos “reales”. Los vertidos domésticos y asimilables tienen una equivalencia de 1. 
Es decir, 1 m3 de vertido doméstico es 1 m3 equivalente. Sin embargo, algunos vertidos industriales tienen 
cargas muy superiores y pueden tener un coeficiente multiplicador de hasta 9. 
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retrocediendo en los años 2012 y 2013 debido a la crisis. En los años 2014 a 2016 vuelve a subir, 
alcanzando el máximo histórico en el ejercicio 2016, con una recaudación total superior a 30 millones 
de euros, primera vez que se supera este límite. La evolución del canon doméstico, el asimilable a 
doméstico y el industrial es más o menos parecida. El incremento de la recaudación de canon 
industrial en 2016 es el factor que más explica el máximo de recaudación consignado en este último 
ejercicio. 

 
GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO ENTRE 2007 Y 2016. FUENTE DE DATOS: CANON DE 
SANEAMIENTO. ELABORACIÓN PROPIA 

Durante el año 2015, como se puede observar en el siguiente gráfico, la recaudación del canon 
supuso el 92 % de los recursos obtenidos por el Plan Director de Saneamiento. Otros recursos con los 
que ha contado el Plan han sido las aportaciones de los Planes de Infraestructuras Locales y los 
Fondos europeos.  

En el gráfico y tabla siguientes se presentan las cuantías y porcentajes de los diferentes recursos para 
el año 2015. 
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GRÁFICO 8. RECURSOS DEL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO. AÑO 2015. FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA 

 

RECURSOS 

Canon de Saneamiento 92,00% 28.697 
Aplicación Fondo de Reposición 7,45% 2.323 
Aportaciones externas 0,55% 173 
Aportación Plan Infraestructuras 0,00% 0 

100,00% 31.193 

TABLA 12. RECURSOS DEL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO. AÑO 2015. DATOS EN MILES DE EUROS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En el siguiente gráfico y correspondiente tabla se pueden observar las cuantías y porcentajes de las 
actuaciones llevadas a cabo con los fondos del Plan Director de Saneamiento, y que reflejan el coste 
del servicio de saneamiento en alta en la Comunidad Foral de Navarra. 
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GRÁFICO 9. APLICACIONES DEL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO. AÑO 2015. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

APLICACIONES 

Operación y mantenimiento 41,84% 11.623 
Ejecución de obras 21,86% 6.073 
Dotación reposición 16,87% 4.686 
Coste estructura operativas 13,05% 3.626 

Canon control vertido 3,85% 1.069 
Plan control de vertidos industrial 2,40% 666 
Resultados financieros 0,13% 36 

100,00% 27.779 

TABLA 13. APLICACIONES DEL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO. AÑO 2015. DATOS EN MILES DE EUROS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

No se dispone de buena información general sobre coste del servicio de alcantarillado (saneamiento 
en baja incluyendo las pluviales) ni sobre sus tarifas. Se trata de una cuestión pendiente que deberá 
ser abordada durante la vigencia del presente plan director.  
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3.2.7 Principales retos del saneamiento  
 

Al igual que en el abastecimiento, el reto más relevante del saneamiento-depuración es el 
correspondiente al cambio climático. Los datos disponibles por el momento apuntan a una reducción 
de un 15 % de las aportaciones en Navarra (véase el apartado 3.1.7). Esto indica que, en un contexto 
en que el volumen de vertidos apenas descenderá o que incluso puede crecer (en especial en el caso 
de los de origen industrial), los cauces receptores tendrán menos caudal y su capacidad de dilución 
será, por tanto, menor. 

Deben hacerse varias puntualizaciones. En primer lugar, en el citado contexto de aumento de 
temperaturas ambientales, es altamente probable que los cauces receptores tengan temperaturas 
más altas en el agua, sin que se disponga todavía de modelos que puedan cuantificarlo. Este 
probable aumento de temperaturas en el agua añadiría un mayor estrés a las comunidades 
biológicas y, por tanto, los efectos de los vertidos se incrementarían. En segundo término, no se 
conoce si esta disminución de las aportaciones será homogénea a lo largo del año o, por el contrario, 
será mayor en épocas de estiaje. Finalmente, no puede descartarse un aumento en la frecuencia e 
intensidad de sequías, otro factor de mayor estrés en los cauces receptores. 

A su vez, es posible que el cambio climático agrave los efectos de las inundaciones, bien por 
aumentar su frecuencia y/o su intensidad. Debe recordarse que una parte de las instalaciones de 
depuración de aguas residuales se encuentra en áreas de riesgo de inundación en la este momento. 

En cuanto a los contaminantes emergentes, son aquellos que en la actualidad no son objeto de 
regulación pero son candidatos a serlo. La actual lista de sustancias peligrosas (recogidas en el Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, recogiendo la 
normativa comunitaria del ramo) incluye 45 sustancias prioritarias (Anexo IV) y 16 preferentes 
(Anexo V), todas ellas con sus normas de calidad ambiental NCA.  

Al igual que se indica en el caso de los contaminantes emergentes para el abastecimiento, hay un 
sinnúmero de sustancias diferentes bajo control, ya que existen sospechas de que puedan producir 
efectos negativos en el medio ambiente o en la salud humana. Todos estos microcontaminantes 
actúan a baja concentración y es probable que presenten efectos sinérgicos con otras sustancias. 

Habrá que ver hasta qué punto estas listas de contaminantes emergentes pasan a ser regulados y en 
consecuencia tienen efectos en los sistemas de depuración. 

Dentro de estos contaminantes emergentes debe hacerse una mención especial a los contaminantes 
de tipo físico (toallitas, bastoncillos, compresas, pañales…) que se encuentran en las redes de 
saneamiento en cantidad creciente y que generan un incremento de atascos y costes de explotación. 
También se pueden considerar en este apartado las microfibras plásticas, que constituyen una 
creciente preocupación. 

El siguiente reto es el relativo al tratamiento de lodos. Se trata también de una materia en constante 
evolución, por lo que el plan director en revisión prevé observar tanto la normativa en ciernes como 
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las tecnologías de tratamiento para garantizar un correcto empleo dentro de los principios de la 
economía circular. 

Así, un reto para los próximos años es la implantación de técnicas que permitan reducir la cantidad 
de lodos generada de forma que la implementación de nuevas etapas de tratamiento de las aguas 
residuales no implique un incremento significativo en la gestión de los lodos. También es de especial 
importancia mejorar los sistemas de deshidratación y secado de los mismos ya que la reducción del 
agua contenida en los mismos supone una importantísima reducción de la cantidad generada en las 
depuradoras.  

Otro reto de importancia es afrontar la normativa existente sobre regulación de alivios y 
desbordamientos. Esta aplicación va a resultar gravosa para todo el sistema de saneamiento, 
incluyendo alta y baja y pluviales. 

Finalmente, al igual que en el caso del abastecimiento, debe garantizarse la sostenibilidad financiera 
a largo plazo del servicio de saneamiento. Esta sostenibilidad financiera debería garantizarse 
aplicando el coste completo del servicio dentro de la tarifa: ejecución de infraestructuras y su 
amortización, explotación, etc. También se deben tener en cuenta los costes ambientales. 
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4 Objetivos del plan 
 

Los objetivos del Plan Director se han diferenciado en 5 bloques:  

 Objetivos estratégicos. 
 Objetivos sobre el servicio. 
 Objetivos ambientales. 
 Objetivos sobre gobernanza y economía. 
 Objetivos sobre conocimiento, difusión y control. 

Los objetivos pretenden dar cumplimiento a toda la batería legal existente en este momento en 
materia de aguas, muy en especial la DMA y normativa de desarrollo, así como la normativa de aguas 
de consumo. Pero también a todos los postulados más avanzados en materia de economía circular y 
lucha contra el cambio climático. 

 

4.1 Objetivos estratégicos 
 

El acceso a un adecuado servicio de abastecimiento de agua y saneamiento-depuración de aguas 
residuales se considera un derecho básico y universal de todas las ciudadanas y ciudadanos de 
Navarra. Los organismos públicos involucrados en la materia deben garantizar que la prestación de 
este servicio se efectúa de forma eficiente y aplicando un principio de solidaridad.  

El presente Plan Director es uno de los principales instrumentos de Navarra en materia de aguas para 
afianzar la apuesta por la economía circular, que se puede resumir en imitar a la naturaleza 
aprovechando al máximo los recursos disponibles y limitando al mínimo el desperdicio y la 
generación de residuos. Para ello se seguirán las indicaciones contenidas en el paquete de economía 
circular aprobado por la Comisión Europea en fecha 02-12-2015, que incluye entre otras cosas la 
transformación de residuos orgánicos en bionutrientes y el fomento de la reutilización de aguas.  

Complementariamente, este Plan Director se alinea en la hoja de ruta de cambio climático que está 
desarrollando el Gobierno de Navarra. El presente Plan Director asume que la prestación del servicio 
de abastecimiento y saneamiento debe contribuir al cumplimiento de los objetivos de mitigación, 
establecidos de esta forma en cuanto a reducción de las emisiones totales de Gases de Efecto 
Invernadero o GEI respecto a la situación de 2005: 

 Reducción de un 17 % a 2020 
 Reducción de un 45 % a 2030 

A su vez, este Plan Director tiene como objetivo establecer estrategias concretas de adaptación al 
cambio climático en materia de aguas, teniendo en cuenta el riesgo de disminución de recursos 
hídricos disponibles, tanto por lo que respecta a la garantía de suministro de agua para 
abastecimiento como por lo que se refiere al mayor impacto que pueden causar las detracciones de 
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caudal y los vertidos de aguas residuales incluso depuradas. Dentro de este apartado se tiene en 
cuenta la posible incidencia del incremento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos 
climáticos extremos, tanto sequías como inundaciones. 

La principal referencia legal de este Plan Director es la Directiva Marco del Agua del año 2000 o DMA 
y toda su normativa de desarrollo, incluyendo los objetivos marcados en los Planes Hidrológicos de 
Demarcación que afectan a Navarra: el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro y el de la 
Demarcación Cantábrico Oriental. Más en concreto: 

 Objetivos ambientales: el Plan Director es uno de los principales instrumentos de la 
Comunidad Foral para la consecución del buen estado de las masas de agua superficiales y 
subterráneas (artículo 4 de la DMA), tal como se establece en los citados Planes Hidrológicos 
de Demarcación. 

 Registro de zonas protegidas: se tendrán en cuenta las zonas protegidas incluidas en los 
registros correspondientes de los Planes Hidrológicos de Demarcación al objeto de proteger 
las áreas de captación de aguas superficiales y la conservación de hábitats y especies 
(artículo 6 y artículo 7 DMA, este último en lo relativo a las aguas utilizadas para captación de 
agua potable). 

 Se plantea como objetivo que, para 2030, el servicio de abastecimiento urbano-industrial y 
de saneamiento-depuración de aguas residuales se acerque a una completa recuperación de 
costes, incluyendo los medioambientales (artículo 9 DMA). 

 Este Plan Director será la contribución de la Comunidad Foral de Navarra a la planificación 
hidrológica de las dos demarcaciones en las que recae su territorio (artículos 11 y 13 DMA). 

 

4.2 Objetivos de prestación de los servicios 
 

El Plan Director opta por un sistema público para la prestación del servicio de ciclo urbano del agua. 

El ciclo integral de agua de uso urbano es un único servicio que integra el abastecimiento de agua 
potable para uso urbano (incluyendo el industrial conectado a red) y el saneamiento-depuración de 
aguas residuales urbanas (incluyendo las aguas pluviales). Esto implica que, aunque por razones 
operativas, el abastecimiento o saneamiento lo gestionen entes diferentes, o el servicio en alta o en 
baja (tanto de abastecimiento como de saneamiento) recaiga en organismos diferentes, el servicio es 
único y se debe considerar, planificar y operar en su globalidad. El objetivo es, por tanto, desdibujar 
los límites tan marcados entre abastecimiento y saneamiento y entre servicio en alta y en baja. 

Se plantea como objetivo que, en el horizonte del presente Plan, el 100 % de la población se 
abastezca desde fuentes que suministren agua bruta de elevada calidad. A su vez, se plantea que 
todos los sistemas de abastecimiento alcancen un cumplimiento total de la normativa de aguas de 
consumo. Se priorizará la protección de las áreas que drenan a las captaciones para uso urbano. 

Se considerarán posibles orígenes diferentes según los usos: determinados usos que requieran una 
menor calidad (riegos de parques y jardines, limpiezas, refrigeración, determinadas aplicaciones 



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 58 de141 

industriales…) podrán obtenerse de fuentes de una calidad suficiente pero algo menor que los 
destinados a consumo, incluyendo el análisis de la viabilidad del empleo de aguas reutilizadas. 

El esquema general de abastecimiento se diseñará buscando el equilibrio entre excesiva 
concentración de captaciones y excesiva atomización, disponiendo de fuentes de suministro 
suficientemente sólidas y a la vez diversificadas. 

Se propone como objetivo la satisfacción de las demandas futuras pero desde criterios de eficiencia 
y consumo responsable y sostenible. A tal efecto: 

 Para 2024, las dotaciones domésticas no deberán superar los 120 l/hab/día. 
 Las redes tendrán estas eficiencias mínimas4: 

o Para núcleos urbanos compactos mayores de 2.500 habitantes, las redes en baja 
(desde depósito de distribución) tendrán una eficiencia mínima del 70 % en 2024 y 
del 80 % en 2030. 

o Para el resto, las redes en baja (desde depósito de distribución) tendrán una 
eficiencia mínima del 60 % en 2024 y del 70 % en 2030.  

o Se establece como objetivo general que una eficiencia mínima de las redes en 
Navarra se sitúe en el 75 % en 2024  y en 2030 esté en el 80 %. 

Todos los núcleos urbanos dispondrán de un sistema de saneamiento y depuración de aguas 
residuales que permita que el impacto ambiental de los vertidos urbanos sea mínimo. En concreto: 

 Para 2024, todos los núcleos mayores de 100 habitantes dispondrán de un sistema de 
depuración biológica. 

 Los núcleos menores tendrán cuando menos un tratamiento primario. 
 En casos en que el impacto no sea asumible5, los núcleos menores de 100 habitantes 

dispondrán de un sistema de depuración biológica antes de 2024. 
 Se aplicará la tecnología de depuración más favorable teniendo en cuenta el tamaño de la 

población, la sensibilidad del medio receptor y el criterio coste eficacia. 
 Las principales depuradoras incorporarán sistemas de eliminación de nutrientes, en especial 

fósforo, particularmente cuando viertan a masas de agua sensibles.  
 Se estudiará la posibilidad de implantar tratamientos avanzados de depuración en los 

sistemas de tratamiento de cara al segundo sexenio de este plan. 
 Se incidirá en minimizar las molestias de las infraestructuras, en especial los olores.  

El Plan Director deberá definir y abordar los nuevos retos en materias como contaminantes 
emergentes (tanto en abastecimiento como en depuración), gestión de lodos de depuradoras, alivios 
y desbordamientos, necesidades de I+D+i, etc. 

 

                                                           
4 Consideramos el término eficiencia de la red como el porcentaje de agua que se registra respecto del total 
que se sirve a la red. 
5 Cauces que no alcancen el buen estado, fuentes de captación para uso urbano u otros tramos incluidos en el 
registro de zonas protegidas. 
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4.3 Objetivos ambientales 
 

El objetivo general es que el servicio de ciclo integral del agua de uso urbano provoque el mínimo 
impacto, tanto en los ecosistemas acuáticos como terrestres, en términos de emisiones de GEI, etc. 

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, 
especialmente en los espacios naturales protegidos, incluida la Red Natura 2000. En concreto: 

 En los horizontes 2024 y 2030, el consumo en alta para el servicio de abastecimiento urbano 
(incluyendo el industrial conectada a red) no superará el 2 % de los recursos hídricos 
generados en la Comunidad Foral. 

 A tal efecto, las redes de distribución tendrán rendimientos eficientes tal como se plantea en 
el apartado 4.2 de este Plan Director. 

Las obras de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento-depuración se realizarán con una 
mínima afección a elementos de alto valor ambiental (espacios naturales protegidos, incluida la Red 
Natura 2000, cursos fluviales y sus riberas, masas forestales, setos…) y deberán alcanzar una elevada 
integración paisajística.  

La explotación de las infraestructuras del ciclo integral del agua de uso urbano se realizará con la 
mayor eficiencia energética posible empleando al máximo las fuentes de energía renovable.  

Se propone que el 100 % de los lodos de depuradora se apliquen en agricultura cumpliendo, en todo 
caso, con la normativa reguladora específica actual y futura. 

 

4.4 Objetivos sobre gobernanza y economía 
 

Todo el servicio de ciclo integral de agua de uso urbano deberá alcanzar la máxima transparencia, 
informando de manera adecuada y favoreciendo que la toma de decisiones incluya las demandas de 
la sociedad. 

De la mano de la reforma de la Administración Local, se plantea establecer una gobernanza que 
responda a los nuevos retos sociales, económicos y ambientales. Esta nueva gobernanza debería 
simplificar el panorama de prestación del servicio de ciclo integral del agua de uso urbano, 
fomentando que se realice mediante entes supramunicipales, buscando mayor eficiencia, 
profesionalidad y sencillez. Se establece como referencia la reforma de la administración local 
impulsada por el Gobierno de Navarra. Se considera muy conveniente que la prestación del servicio 
integral, tanto alta como baja, sea llevada a cabo por entidades supramunicipales (comarcas en la 
referida reforma de la administración local). 

Se deberá avanzar en el conocimiento del coste real de todo el servicio de ciclo integral del agua de 
uso urbano (en este momento el grado de conocimiento es insuficiente) con el objetivo de que los 
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ingresos por tarifas e impuestos permitan recuperar el 100 % del coste de los servicios, incluyendo 
los costes ambientales. Para ello: 

 Para finales de 2020 se tendrá un conocimiento suficiente del coste de cada uno de los 
servicios del ciclo integral del agua de uso urbano y se dispondrá de una propuesta sistema 
de tarifas que permita la recuperación del 100 % del coste de los servicios (alta y baja), 
incluyendo los costes ambientales. 

 Se establece como criterio que el sistema tarifario sea solidario y lo más homogéneo posible 
en la Comunidad Foral.  

 Las actuaciones (sean la construcción de infraestructuras, su explotación u otros gastos) se 
analizarán en función de su viabilidad ambiental y financiera, y se priorizarán en función de 
su coste-eficacia y su coste-beneficio. 

 

4.5 Objetivos sobre control, conocimiento y difusión 
 

El Plan Director dispondrá de un sistema de control y seguimiento que permita efectuar una 
evaluación continua de las acciones contenidas en su plan de actuación. Este sistema de control 
incluirá un cuadro de mando que se revisará anualmente durante el periodo de aplicación del Plan y 
del que se informará mediante una memoria anual que se hará pública por medios electrónicos. 

El sistema de control y seguimiento estará habilitado para tomar medidas complementarias a las 
establecidas en el Plan Director si se considera necesario o para efectuar modificaciones o 
adaptaciones técnicas del programa de actuaciones cuando sea preciso. 

Se buscará la corresponsabilidad de todas las capas de la sociedad en la aplicación del Plan Director: 
Gobierno de Navarra, entidades locales, empresas, colectivos sociales, centros educativos y 
ciudadanía. 

Se establecerán las medidas para formar, educar y sensibilizar sobre buenas prácticas en cuestiones 
como consumo responsable de agua, contaminantes emergentes, etc. Se procurará llegar a toda la 
sociedad pero se priorizarán las que tengan un mayor retorno, muy en especial las enfocadas a 
escolares. Se propone que en 2030 se invierta el 1 % del presupuesto del servicio en este aspecto. 

Mientras no exista una regulación específica para Navarra, para 2024 se establece como objetivo que 
el servicio de ciclo integral del agua de uso urbano invierta un 1,5 % de su presupuesto en proyectos 
de I+D+i. Para 2030, este porcentaje ascenderá al 2,0 %.  

Se plantea como objetivo que en 2030 el 1 % del presupuesto se destine a cooperación al desarrollo. 
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5 Plan de actuaciones  
 

Las acciones propuestas en este Plan Director tienen como premisa el cumplimiento de los objetivos 
marcados en el capítulo 4 de este documento. Se parte de que, con la situación actual ya descrita en 
el diagnóstico (capítulo 3 y anexo I), hay determinadas carencias que deben ser solucionadas, si bien 
se recuerda que los planes directores vigentes de abastecimiento y saneamiento, que ordenan las 
respectivas partes “en alta”, tienen un elevado grado de madurez. El plan de actuaciones asume la 
mayor parte de actuaciones ya realizadas y en explotación en este momento, por lo que el esquema 
general de ciclo integral del agua de uso urbano, en cuanto a infraestructuras, está en buena medida 
ejecutado. Incluso en cuanto a la infraestructura “en baja” se han ido ejecutando actuaciones en 
parte financiadas por planes trienales. En algunos casos, el plan de actuaciones introduce relativos 
matices o modificaciones. Y en los ámbitos en que los déficits son evidentes, el plan de actuaciones 
propone actuaciones para cumplir los objetivos marcados. Estos ámbitos, bien temáticos o bien 
territoriales, se han analizado de forma específica y se han propuesto soluciones que incluyen 
alternativas.  

A su vez, hay que tener en cuenta que el nuevo Plan Director establece determinadas medidas en 
materia de gobernanza, economía del agua y conocimiento-sensibilización-divulgación, que quedan 
desgajadas de este apartado y se tratan en los capítulos 6, 7 y 8 respectivamente. En suma, el Plan 
Director, como se ha indicado previamente, no se limita a recoger una serie de infraestructuras (en 
todo caso necesarias), sino que propone líneas de actuación en otros aspectos de gestión, 
organización del sistema administrativo, limitación de consumos y eficiencia, economía del agua…, 
tan importantes como las propias infraestructuras, y que afectarán a la totalidad del territorio.   

En varios casos, tal como se ve en el texto de los siguientes apartados, el actual grado de 
conocimiento es insuficiente para plantear medidas concretas que puedan ser definidas 
debidamente. En estos casos, para suplir las actuales incertidumbres, se proponen medidas para 
incrementar este conocimiento, bien mediante implantación de sistemas de control o bien mediante 
la realización de estudios o análisis específicos durante la vigencia de este Plan. Esto favorecerá un 
mejor conocimiento del sistema para alimentar el desarrollo de este Plan Director y/o sus posteriores 
revisiones. 

 

5.1 Líneas de actuación para refuerzo del ciclo integral 
 

El presente Plan Director establece como objetivo que el ciclo integral del agua de uso urbano es un 
único servicio en el que se integra el abastecimiento de agua potable para uso urbano (incluyendo el 
industrial conectado a red) y el saneamiento de las aguas residuales urbanas (incluyendo las 
pluviales).  

En la actualidad existen varios déficits en esta materia.  
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 Existe una falta de visión conjunta en cuanto al servicio. En buena medida el abastecimiento 
y el saneamiento funcionan de forma excesivamente desconectada y con falta de 
coordinación. 

 En muchos ámbitos los servicios en alta y en baja están demasiado segregados y 
descoordinados. 

 Las competencias están repartidas y atomizadas. Hay multitud de actores (concejos, 
ayuntamientos, mancomunidades, el propio Gobierno a través de su sociedad NILSA…) y 
faltan mecanismos establecidos y protocolizados de coordinación, rendición de cuentas e 
información, más allá de contactos entre entidades, que evidentemente existen. El único 
ejemplo es el del Plan de Saneamiento, que dispone de mecanismos de coordinación, si bien 
solo afecta al saneamiento en alta y, como todo, es mejorable.  

Las presentes líneas de actuación complementan o sintetizan determinadas acciones contempladas 
en los capítulos de gobernanza (6) y control (9). 

La competencia de abastecimiento y saneamiento, que compone el ciclo integral del agua de uso 
urbano, corresponde a las entidades locales de acuerdo a la normativa existente. De acuerdo con la 
propuesta de reforma de la administración local de Navarra, las competencias de abastecimiento y 
saneamiento en alta las ejercerán los entes supramunicipales denominados Comarcas con excepción 
de las que afectan al propio término municipal. Se considera vivamente recomendable que las 
competencias en baja, incluyendo las pluviales, las ejerzan también las Comarcas. El Gobierno de 
Navarra se reserva la competencia de planificación y de control y seguimiento del presente Plan 
Director. A su vez el Gobierno de Navarra prestará auxilio a las entidades locales en materia de ciclo 
integral de uso urbano del agua. El auxilio podrá ser económico-financiero o técnico-jurídico, bien 
con sus medios propios, a través de sus empresas públicas o mediante asistencias técnicas en su 
caso. 

De cara a garantizar que el servicio se convierta en un ciclo integral, las entidades competentes 
desarrollarán estas acciones, que contarán con la asistencia técnica del Gobierno de Navarra y sus 
sociedades públicas adscritas en caso de que se solicite: 

 El Gobierno de Navarra establecerá un control sobre las entidades que prestan el servicio de 
ciclo integral del agua de uso urbano, informando a cada una de ellas de las obligaciones 
derivadas de la aplicación del presente Plan Director con los horizontes temporales 
indicados. 

 Las entidades locales competentes (o aquellas en quienes éstas deleguen) llevarán un 
exhaustivo control de: 

 Las infraestructuras existentes, para lo que elaborarán (o colaborarán en la elaboración) un 
catálogo con cartografía GIS de suficiente detalle. Antes de 2020 deberán elaborar dicha 
cartografía las entidades gestoras de más de 10.000 habitantes y antes de 2024 el resto. 

o Los caudales y volúmenes derivados y servidos en las distintas fases del 
abastecimiento y saneamiento: desde la captación hasta los puntos de utilización y 
desde éstos hasta el vertido final previa depuración. Los volúmenes de 
abastecimiento servidos se diferenciarán por ámbitos de actividad, cuando menos: 
doméstico, industrial, ganadero e institucional. Antes de 2020, todos los usuarios 
deberán disponer de contador homologado y lectura trimestral como mínimo. 
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o Las eficiencias de los distintos sectores en que se divida el sistema y muy en 
particular el agua de consumo no registrada (tanto el porcentaje como su estructura) 
y los volúmenes de aguas “limpias” en el sistema de saneamiento-depuración. 

o La calidad del agua de consumo. 
o La calidad del agua vertida tras el proceso de depuración y, en los casos en que se 

considere necesario, su posible impacto en el medio receptor.  
o Se establecerán sistemas de alerta por contaminación y se tendrán protocolos para 

emergencias (inundaciones y otras). 
o Los costes reales de cada parte del servicio y, por tanto, del servicio en su conjunto. 
o Las tarifas aplicadas y la forma en que éstas cubren los costes reales.  
o En general, el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos en este Plan 

Director. 
 Las Comarcas y otras entidades locales informarán al Gobierno sobre estos aspectos con la 

periodicidad que se establezca y en los formatos que se determinen. 
 El Gobierno de Navarra recopilará esta información y la hará pública a año vencido en una 

memoria resumen con las estadísticas e indicadores. 
 El Gobierno de Navarra propondrá las medidas complementarias que deberán implantarse 

en aquellos sistemas o comarcas en los que se detecten distorsiones en la continuidad del 
ciclo. 

 El Gobierno de Navarra ejercerá un control especial sobre los sistemas e infraestructuras 
generales de abastecimiento y saneamiento que afecten a más de una comarca. 

El proyecto europeo EFA221/11-GURATRANS incluye varios documentos de interés para abordar 
todas las labores de gestión de demanda, entre ellos  la Hoja de Ruta para realizar un Plan de Gestión 
de Demanda y el Estudio de Plan de Gestión de la Demanda del agua (PGD) en Bera y Lesaka 
(Navarra). Como anejo al plan (apéndice del diagnóstico de abastecimiento) se incluye un documento 
desarrollado en dicho proyecto para ayudar al gestor a ejecutar el contenido fundamental de un PGD 
y le permita tomar decisiones respecto a la forma de abordarlo. 
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5.2 Alternativas para mejora del abastecimiento en alta 
 

Aunque las infraestructuras de abastecimiento en alta están bastante desarrolladas en Navarra, 
existen determinadas carencias detectadas en el diagnóstico efectuado. El presente Plan Director 
asume el esquema actual de abastecimiento en alta en cuanto a captaciones, infraestructuras de 
almacenamiento y regulación, tuberías de transporte y sistemas de tratamiento, excepción hecha de 
aquellas que se consideran mejorables, en especial por no ofrecer suficiente garantía de suministro 
y/o por abastecerse desde fuentes poco seguras que suministran agua de escasa calidad. En estos 
casos se proponen alternativas para mejorar el citado abastecimiento en alta. 

Para concretar las acciones de este documento, en primer lugar se ha realizado una estimación de los 
consumos futuros. Esta estimación está sujeta todavía a determinadas incertidumbres: 

 Algunas entidades no han remitido información de consumos o han remitido una 
información de insuficiente calidad. En los casos en que no hay información se ha estimado 
teniendo en cuenta los datos del canon de saneamiento y una estimación de los consumos 
ganaderos y de agua no registrada. El consumo ganadero se ha estimado partiendo de un 
porcentaje conectado a la red con las dotaciones medias previstas en el plan hidrológico. El 
agua no registrada en las localidades que no se han facilitado datos de detracción se ha 
estimado considerando el mismo nivel de agua no registrada de otras localidades del 
entorno. En ocasiones, se han ajustado teniendo en cuenta otras fuentes de información. 

 Todavía no se conoce con suficiente extensión el volumen verdaderamente detraído en 
muchos de los sistemas y las posibles mermas en alta (pérdidas en tuberías, consumos de las 
potabilizadoras…), por lo que los datos de rendimiento generales pueden estar 
sobreestimados. 

 Se desconoce la estructura del agua no registrada. No se sabe qué proporción se debe a 
fugas o pérdidas, a consumos no controlados (industriales, institucionales, ganaderos…), a 
subcontaje de contadores… De esta forma no es fácil determinar si la bajada del agua no 
registrada hasta un porcentaje determinado puede llevar aparejado el afloramiento de 
consumos anteriormente no tenidos en cuenta y que incrementarían algunos de los 
capítulos. 

Considerando éstas y otras incertidumbres, se ha efectuado una estimación de consumos futuros 
que se incluye en el anexo I.B. Las estimaciones alcanzan el horizonte de este plan. De forma 
resumida, las estimaciones se han basado en estas premisas: 

 Se ha previsto un incremento general del consumo doméstico de un 2 %. Si bien las 
estimaciones del INE establecen un exiguo decremento poblacional para Navarra de un 0,1 % 
(véase el apartado 2.3 de este plan director), se ha considerado este incremento ligero del 
2 % por estar del lado de la seguridad, ya que no es descartable que se registren incrementos 
de población. Pero siempre con el objetivo de no superar una dotación unitaria de 
120 l/hab/día. En cualquier caso, se considera deseable que, en el horizonte 2030, el 
consumo doméstico global no se incremente respecto del consumo actual. 

 Se han realizado encuestas a las grandes industrias, cuyos valores se han trasladado a las 
estimaciones efectuadas. 
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 En las que no han contestado o en el resto de industrias se ha estimado un crecimiento del 
consumo del 20 % en los próximos años. Este incremento de consumo incluye en parte 
posibles aumentos debidos a consumos actualmente no controlados y que puedan aflorar 
cuando se incrementen los controles, si bien sujeto a incertidumbre. 

 Se ha previsto un incremento de los otros consumos (en especial institucionales, como riego 
de jardines, limpiezas, piscinas, edificios públicos…) de un 10 %. Este incremento también 
incluye posibles afloramientos de consumos actualmente no controlados, aunque también 
está sujeto a incertidumbre. 

 Consumo conectado a red Indust 
tomas 

propias Zona  Domést Indust Otros ANR % 
ANR 

Total Dotación  
l/hab/día 

1-Bidasoa  0,605 0,274 0,001 0,369 29,56 1,250 251,41 0,250 

2-Urumea-Leitzaran-Araxes  0,261 0,019 0,037 0,135 30,00 0,452 249,51 0,224 

3-Baztan  0,256 0,090 0,377 0,310 30,00 1,033 307,83 0,050 

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

 0,335 0,677 0,547 0,659 29,72 2,219 964,67 0,000 

5-Sakana  0,883 0,436 0,270 0,625 28,23 2,214 292,90 0,550 

6-Comarca de Pamplona  15,350 7,440 6,710 4,001 11,94 33,501 251,42 0,000 

7-Pirineo Central  0,177 0,020 0,015 0,091 30,00 0,303 292,10 0,000 

8-Arratoz  0,091 0,012 0,059 0,068 29,63 0,229 377,71 0,000 

9-Roncal  0,117 0,028 0,001 0,047 24,48 0,192 362,32 0,016 

10-Irati  0,271 0,074 0,066 0,174 29,76 0,585 261,26 0,008 

11-Alto Aragón  0,396 0,199 0,001 0,239 28,65 0,835 276,29 15,512 

12-Montejurra  2,904 2,675 0,788 2,729 30,00 9,096 393,27 3,674 

13-Riezu (Valdizarbe)  0,529 0,237 0,315 0,232 17,68 1,314 305,08 0,000 

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

 
1,993 1,376 0,381 1,607 30,00 5,358 299,33 2,297 

16-Sur (sin Cadreita)  3,852 6,228 0,886 2,770 20,17 13,736 422,45 1,578 

Consumo Total Navarra 
2030 

 
28,020 19,786 10,453 14,058 19,44 72,316 303,17 24,158 

Consumo Total Navarra 
Media 2011-2015 

 
27,468 13,782 9,490 25,617 33,55 76,357 326,63 16,044 

Porcentaje de incremento o 
decremento  2015-2030 

 
2,0 43,6 10,1 -45,1 -42,1 -5,3 -7,2 50,6 

TABLA 14. CONSUMO FUTURO DE ABASTECIMIENTO EN NAVARRA CONECTADO A RED E INDUSTRIAL CON TOMAS PROPIAS. DATOS EN 
HM3/AÑO. HORIZONTE 2030. ANR: AGUA NO REGISTRADA. FUENTE DE DATOS: ENCUESTAS A ENTIDADES LOCALES E INDUSTRIAS Y 
ESTIMACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA.  

La estimación efectuada indica un aumento notable del consumo de agua de tipo industrial 
conectada a red, que crece cerca del 44 %, y un significativo descenso del agua no registrada, que 
retrocedería un 45 % hasta situarse en un 20 % de media en Navarra. Con todo, el consumo total 
conectado a red en Navarra descendería en el futuro un 5 %, bajando de 76,2 hm3/año a 
72,3 hm3/año, con una dotación de 303 l/hab/día sin tener en cuenta industrias con tomas propias, 
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un dato medio que se puede considerar dentro de ratios moderados y razonables. El consumo 
industrial con tomas propias se incrementa de forma muy significativa (un 50%), muy especialmente 
en el Alto Aragón, en el que se prevén superar los 15 hm3/año. Con todo ello, sumando el consumo 
conectado a red y el industrial con tomas propias, en 2030 el total se situaría en unos 96 hm3/año, 
que equivalen a una dotación unitaria de 404 l/hab/día. 

Por otra parte, en algunos de los ámbitos las actuales fuentes de suministro proporcionan un agua 
bruta de baja calidad. Si bien el agua suministrada se trata adecuadamente y, salvo casos concretos, 
cumple con la normativa de agua de consumo, se considera completamente conveniente que todas 
las fuentes de aguas destinadas a consumo urbano sean de alta calidad. Las zonas con aguas brutas 
con baja calidad son, por lo general, las del sur de la Comunidad Foral: sur de Montejurra (desde 
Viana hasta Sartaguda), Ribera Alta (Peralta, Marcilla, Falces, Villafranca…) y Ribera (en especial el 
ámbito suministrado por la Junta de Aguas de Tudela, el de la Mancomunidad Cascante-Cintruénigo-
Fitero, Mancomunidad del Moncayo -zona abastecida desde el Canal Imperial- y Cortes). En estos 
casos, las captaciones se realizan desde pozos aluviales o desde captaciones superficiales del Ebro o 
sus canales. En estos ámbitos territoriales se plantean alternativas para dotarlas de captaciones con 
fuentes que proporcionen agua de alta calidad. 

El estudio de alternativas de abastecimiento se puede consultar en el Anexo II. En los siguientes 
apartados se sintetizan las actuaciones para mejora del abastecimiento en alta recogidas en el citado 
Anexo II. En todas las ocasiones se ha considerado la alternativa 0, es decir, la actual. Se ha tomado 
como criterio que este abastecimiento actual incluye las infraestructuras programadas en el Plan de 
Infraestructuras Locales 2017-2019. En algunos ámbitos se plantean mejoras de limitada entidad. En 
cambio, en varios de ellos se plantean mejoras sustanciales. En todo caso, en las diferentes 
alternativas se asumen las infraestructuras actuales (salvo las que se sustituyen por las 
infraestructuras planteadas en alternativas y las comentadas del PIL 2017-2019). 

 Sakana (zona 5): mejora del abastecimiento para resolver significativos problemas ligados a 
la eficiencia del sistema. 

 Salazar (zona 8): alternativas para incorporación de concejos y entidades de la zona sur del 
ámbito. 

 Roncal (zona 9): alternativas en relación con Garde. 
 Sangüesa (zona 11): alternativas en relación con Cáseda. 
 Montejurra (zona 12): mejora del sistema de abastecimiento de los municipios del sur de 

este ámbito, que actualmente se suministran desde fuentes con baja calidad de agua bruta. 
 Mairaga-Ribera Alta (zonas 14-15): mejora en el ámbito de Cadreita. 
 Ribera (zona 16): es uno de los ámbitos en que el suministro se realiza desde fuentes con 

peor calidad y en el que se ha producido una histórica reivindicación para mejorar el 
abastecimiento de agua. 

En todas las alternativas se busca la mejora de la garantía de suministro y la calidad del agua, 
analizando el incremento del coste tarifario respecto al coste actual que habría que realizar tanto en 
inversión como en gestión y la afección ambiental tanto para la realización de las infraestructuras 
como para la explotación del servicio. 
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En cuanto a la garantía de suministro, van a suponer una mayor garantía el agua regulada a través de 
embalse, o en pozo profundo, frente a soluciones procedentes de manantiales mucho más sensibles 
a los estiajes. 

Por lo que respecta a la calidad del agua, como se ha descrito en el punto 3.1.3, las aguas de Navarra 
se han dividido en 5 tipos en función de su procedencia:  

 Manantiales y ríos de cabecera: en la mayor parte de los casos es agua de calidad aunque 
tiene problemas de turbidez y en ocasiones microbiológicos que obligarán a su tratamiento 
con ETAP o rechazo en periodos de lluvia. La garantía de suministro estará muy condicionada 
al comportamiento del mismo en periodos de estiaje, siendo en general menor a las del 
resto. 

 Embalse: agua de alta calidad con necesidad de ETAP. La garantía de suministro está mejor 
resuelta que el anterior dado que permite una mejor regulación de las aportaciones. 

 Pozo no aluvial: En la mayoría son pozos profundos con agua de alta calidad que puede no 
requerir de ETAP. Generalmente van a tener una regulación natural, por lo que permite una 
garantía de suministro semejante al agua procedente de embalse. Al no requerir de ETAP en 
algunos casos generará menos residuos y menos emisiones de CO2 para su gestión. Requerirá 
de consumo eléctrico para su extracción lo que, por el contrario, incrementará las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

 Pozos aluviales: En la mayoría son pozos de poca profundidad con agua de no alta calidad y 
que son susceptibles de contaminación por usos agrícolas o ganaderos requiriendo de un 
tratamiento intensivo. En general suelen suelen garantizar el suministro al igual que los 
anteriores, aunque estará mucho más influenciado por el cuadal del río. Requerirá un mayor 
tratamiento para su depuración y consumo eléctrico con el incremento de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

 Río Ebro y sus canales: Agua de no alta calidad y que es incluso más susceptible que la 
anterior de contaminación por usos agrícolas o ganaderos. El río se encuentra regulado, 
sirviendo para riego y abastecimiento por lo que en todo momento se tendrá garantía de 
suministro, por la prioridad que tienen el agua de abastecimiento frente al riego. Requerirá 
de un elevado tratamiento para su depuración, mayor incluso que las anterirores, generando 
una mayor emisión de gases de efecto invernadero para la gestión y explotación. Además, en 
la mayoría de los casos requerirán de un bombeo para la extracción. 

Otro hecho a tener en cuenta en la calidad del agua es que la reducción del número de recursos 
frente a una atomización de los mismos reduce el riesgo de posible contaminación. Este hecho es 
muy significativo cuando hablamos de manantiales que únicamente son sometidos a cloración, dado 
que será susceptible de sufrir contaminación y en ocasiones no poseen tratamiento alguno que 
mitigue estos efectos. Por el contrario, una mayor diversificación frente a un recurso unitario puede 
tener una mejor garantía de suministro ante averías de la red. 

Finalmente, todavía existe un número relativamente alto de pequeñas actuaciones del sistema en 
alta (construcción de conducciones o depósitos, mejora de plantas potabilizadoras…) que están 
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previstas en el Plan Director vigente y que se incorporarán a las siguientes fases de este Plan, pero 
que no constituyen actuaciones de relevancia como para plantear alternativas en esta fase.  

En concreto debe indicarse que la zona más poblada de Navarra, el ámbito de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona, que aglutina el 55 % de la población de la Comunidad Foral, tiene un muy 
elevado grado de desarrollo de sus infraestructuras y no se plantean actuaciones de relevancia. 

 

5.2.1 Alternativas zona 5: Sakana.  
Se han definido 4 posibles alternativas técnicas para la mejora del abastecimiento de la Zona Sakana. 
En todas ellas es necesario atender en un futuro a medio plazo unos 2,2 hm3/año, a la vez que se 
establece una reserva estratégica de 1 hm3/año que totalizarían los 3,2 hm3/año. 

En las obras del Plan de Infraestructuras Locales se ha incluido la conexión de Etxarren y Ekay desde 
Urdalur, así como la renovación de la cabecera del manantial de Iribas con tubería de PVC. 

La zona posee una gran cantidad de agua no registrada (2,8 hm3/año), por lo que deberán realizarse 
actuaciones para la reducción de estos valores. En el caso de no afrontarlo se tendrían que  
sobredimensionar las instalaciones: duplicación de tuberías, bombeos de aceleración cuyo 
funcionamiento garantizase cubrir las demandas de todas las localidades durante los momentos de 
mayor demanda y ampliación de la ETAP existente. 

Los cálculos de la red que se han tenido en cuenta son para cubrir la demanda de 2,2 hm3, siendo 
necesario para cubrir la demanda estratégica, la realización de bombeos de aceleración puntuales o 
de una mayor regulación.  

Las 4 alternativas definidas son: 
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 Alternativa 0. Estado Actual. Recursos Embalse de Urdalur, y manantiales de Urrunzurre, 
Iribas, Urbasa (Olazti), San Donato (Arbizu, Lakuntza y Ergoiena) y Oracon (Arakil) para la 
Mancomunidad y Manantiales propios para Etxarri Aranatz, Arruazu, Uharte Arakil e Irañeta. 
Esta solución implicará la renovación de parte de la tubería de Iribas, así como las de los 
manantiales de Urbasa, Urruntzurre, Amarriturrieta y Lizarrusti de Etxarri-Aranatz y los 
manantiales Arruazu, Uharte-Arakil e Irañeta. 

FIGURA 12. SAKANA-ALTERNATIVA 0.ESTADO ACTUAL. ELABORACIÓN PROPIA.  
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 Alternativa 1. Abastecimiento desde Urdalur e Iribas. Recursos de Embalse de Urdalur 
(Sakana, con Etxarri Aranatz, Arruazu, Uharte Arakil e Irañeta) y manantial de Iribas (Irurtzun 
y resto de pueblos que se abastecen actualmente), abandonando el resto de recursos. Esta 
solución implicará la renovación de la tubería de Iribas que falta por renovar, así como los 
ramales de conexión para abastecer a Etxarri-Aranatz, Arruazu, Uharte Arakil, Irañeta. 

FIGURA 13. SAKANA-ALTERNATIVA 1.ABASTECIMIENTO DESDE URDALUR E IRIBAS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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 Alternativa 2. Abastecimiento desde Urdalur. Recurso de embalse de Urdalur para toda la 
zona. Esta alternativa implicará la finalización del abastecimiento de Urdalur desde el valle 
del Arakil hasta llegar a Irurtzun, la renovación del tramo de tubería Urritza-Irurtzun no 
renovado actualmente y los ramales de conexión para Etxarri-Aranatz, Arruazu, Uharte Arakil 
e Irurtzun. Esta alternativa permitiría liberar una buena parte de los recursos de Iribas para 
su empleo en esa zona o para liberación de caudal ecológico al Larraun. Conforme a la tabla 
11, la zona necesitará 2 hm3. El embalse de Urdalur posee una capacidad de 6 hm3, por lo 
que desde el embalse se puede garantizar el suministro a todas las localidades.  

FIGURA 14. SAKANA-ALTERNATIVA 1.ABASTECIMIENTO DESDE URDALUR E IRIBAS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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 Alternativa 3. Abastecimiento desde Urdalur y manantiales excepto Iribas. Esta alternativa 
es una variante de la anterior pero que aprovecha todos los manantiales, excepto Iribas, 
recurriendo a Urdalur en momentos de estiaje y en periodos en los que los manantiales 
aportan una turbidez superior a 1 U.N.F. Esta alternativa implicará las mismas actuaciones 
que la anterior y las mejoras de las infraestructuras de los manantiales de Urbasa (Olazti), 
Amarriturrieta y Lizarrusti, Arruazu,  Gambelta (Uharte Arakil), Irañeta y Urrunzurre, así como 
la instalación de unos turbidímetros de control.  

FIGURA 15. SAKANA-ALTERNATIVA 1.ABASTECIMIENTO DESDE URDALUR E IRIBAS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Conforme a lo descrito al final del punto 5.2, la alternativa 0 supondrá una menor garantía de 
suministro en aquellas poblaciones que no dependen de Urdalur, además de tener problemas de 
calidad en momentos puntuales por exceso de turbidez. Los recursos se encuentran mucho más 
atomizados lo que implicará un mayor riesgo de contaminación y gasto de gestión. 

La alternativa 1 se abastece desde embalse y manantial. Las poblaciones que se abastecen desde el 
manantial tendrán los problemas descritos en la solución 0. 

La solución 2 presenta garantías de suministro y calidad, sin embargo el hecho de depender de un 
solo punto de suministro debe obligará a una mejora de la gestión de la instalación al no existir 
alternativas de abastecimiento ante un fallo puntual de Urdalur. 

La solución 3 corrige los problemas de la anterior, pero presenta el problema de que es más sensible 
a una posible contaminación de los manantiales, pudiendo entrar en la red. 

A continuación se presenta gráfico con el incremento tarifario a realizar en las diferentes soluciones, 
donde no existen grandes diferencias presupuestarias, dado que las diferencias tarifarias entre una y 
otra solución es inferior a 2 céntimos.  

GRÁFICO 10. INCREMENTO TARIFARIO ALTERNATIVAS SAKANA. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

5.2.2 Alternativas zona 8: Salazar.  
Se han definido 2 posibles alternativas técnicas para la mejora del abastecimiento de la Zona 8, zona 
de Salazar.  

La zona posee una gran cantidad de agua no Registrada (63 %), por lo que deberán realizarse 
actuaciones para la reducción de estos valores.  

Del mismo modo, no se han podido obtener datos de consumos de algunas localidades. En la zona 8 
se encuentra la Mancomunidad de Arratoz, que abastece a los municipios de Ezcaroz, Izalzu, 
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Ochagavia, Oronz, Esparza de Salazar y Sarriés (con sus concejos Ibilzeta y Sarriés). El municipio de 
Güesa ha solicitado el estudio de la unión del concejo de Güesa a la solución de la Mancomunidad, 
debido fundamentalmente a la calidad del agua que poseen. 

El municipio de Gallués suministra agua en alta a sus concejos, Izal, Uscarrés e Iciz. Se estudia 
también la posibilidad de unir las dos últimas poblaciones a la solución general.  

Las 2 alternativas definidas son: 

 Alternativa 0. Situación actual. En esta solución se considera la posibilidad de mantener el 
abastecimiento de las poblaciones de Güesa, Uscarrés e Iciz como hasta ahora, renovando las 
redes actuales. 

FIGURA 16. SALAZAR-ALTERNATIVA 0.SITUACIÓN ACTUAL. ELABORACIÓN PROPIA. 
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 Alternativa 1. Conexión a la solución general. En esta solución se plantea unir Güesa, Iciz y 
Uscarrués a la solución general de la Mancomunidad de Arratoz, continuando la conducción 
desde el depósito de Sarriés.  

FIGURA 17. SALAZAR-ALTERNATIVA 1.CONEXIÓN A LA SOLUCIÓN GENERAL. ELABORACIÓN PROPIA. 

Conforme a lo descrito al final del punto 5.2, la alternativa 0 supondrá una menor garantía de 
suministro en aquellas poblaciones que no dependen de la solución Arratoz, además de tener 
problemas de calidad en momentos puntuales por exceso de turbidez. Los recursos se encuentran 
mucho más atomizados, lo que implicará un mayor riesgo de contaminación y emisión de gases de 
efecto invernadero en la gestión. 

La alternativa 1 se abastece desde la solución Arratoz donde posee dos recursos: un manantial y un 
bombeo profundo. Conforme a lo descrito en el punto 5.2 el bombeo profundo posee una mayor 
garantía de suministro. Además esta alternativa supondrá una mayor garantía de calidad al pasar 
siempre el agua por una ETAP. Por otro lado, está solución requerirá un mayor gasto de inversión. 
Para los consumos previstos para estas poblaciones existe garantía de suministro, si bien, se hace 
recomendable el descenso de ANR para reducir el uso del bombeo profundo y reducir el consumo 
procedente del bombeo y por lo tanto la emisión de gases de efecto invernadero. 

A continuación se presenta gráfico con el incremento tarifario a realizar en las diferentes soluciones, 
donde existe una diferencia de incremento tarifario de 5,2 céntimos. En este sentido hay que señalar 
que en todos los casos se ha supuesto una solución conjunta, dado que si las gestiones fueran 
separadas el coste de la alternativas 0 sería mucho mayor al repercutirse únicamente por el caudal 
consumido por Güesa, Uscarres e Iciz. 
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GRÁFICO 11. INCREMENTO TARIFARIO ALTERNATIVAS SALAZAR. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

5.2.3 Alternativas zona 9: Roncal-Erronkari.  
Se han definido 2 posibles alternativas técnicas para la mejora del abastecimiento de la Zona 9, zona 
del valle de Roncal. 

La zona posee una gran cantidad de agua no Registrada (51 %), por lo que deberán realizarse 
actuaciones para la reducción de estos valores. 

Del mismo modo, se tiene constancia que en algunos municipios se riegan huertos desde la red de 
abastecimiento, siendo una práctica que debiera eliminarse puesto que afectará tanto a la 
disponibilidad del recurso como a los gastos de explotación, debiendo buscarse alternativas a los 
riegos desde otros recursos independientes.  

No se han podido obtener datos de consumos de depósito de algunas localidades.  

En la zona 9 se encuentra la solución de Isaba/Izaba, de la que se abastecen hasta el momento las 
localidades de Isaba/Izaba y Roncal/Erronkari. El Plan Director vigente plantea la unión de 
Urzainqui/Urzainki y Garde a esta solución general. 

En cuanto a Urzainqui, a día de hoy sigue abasteciéndose desde sus recursos, a pesar de que tiene la 
posibilidad de tomar del sistema general puesto que la infraestructura está ejecutada.  

La conexión del sistema con Garde se encuentra sin realizar, abasteciéndose en este momento desde 
sus manantiales, planteándose dos alternativas para esta solución. 

 Alternativa 0. Situación actual. En esta solución se considera la posibilidad de mantener el 
abastecimiento de la población de Garde como hasta ahora, renovando las redes de 
abastecimiento actuales. Además, se contempla la incorporación de un nuevo recurso, 
mediante el bombeo del canal de agua de la central hidroeléctrica de Isaba/Izaba, que se 
usará en momentos de excesivo estiaje.  
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FIGURA 18. RONCAL/ERRONKARI-ALTERNATIVA 0.SITUACIÓN ACTUAL. ELABORACIÓN PROPIA. 

 Alternativa 1. Conexión a la solución Isaba/Izaba. En esta solución se plantea unir Garde a la 
solución de Isaba/Izaba, Roncal/Erronkari y Urzainqui/Urzainki. Además, se contempla la 
incorporación de un nuevo recurso, mediante el bombeo del canal de agua de la central 
hidroeléctrica de Isaba/Izaba, que se usará en momentos de excesivo estiaje.  

FIGURA 19. RONCAL/ERRONKARI-ALTERNATIVA 1.CONEXIÓN A LA SOLUCIÓN ISABA/IZABA. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Conforme a lo descrito al final del punto 5.2, la alternativa 0 supondrá una menor garantía de calidad 
por un mayor riesgo de contaminación y momentos con exceso de turbidez, debido a que el agua no 
pasa por una ETAP. 

La alternativa 1 se abastece desde la solución Isaba por lo que tendrá una mayor garantía de calidad 
al pasar siempre el agua por una ETAP, requiriendo un mayor gasto de inversión. 

En cuanto a la garantía de suministro, las dos dependen de manantiales, si bien, la alternativa 1 con 
una gestión conjunta permite incorporar nuevos recursos como el planteado desde el canal de la 
central y otros como el manantial de Belabarce, ante un posible desarrollo, estando más limitado 
este hecho en la alternativa 0, por lo que esta tiene una menor garantía de suministro. 

En los anexos se ha realizado un estudio de el manantial Bizcanzu e Ibon.  

El manantial Ibon se ha aforado entre mayo y septiembre, obteniéndose un caudal mínimo de 6,0 l/s. 
No se ha aforado el manantial Txorimillo, aunque existen aforos con un caudal mínimo de 1,00 l/s. 
Los caudales mínimos de los dos recuros conjuntos se estiman en 7,0 l/s. Según las fichas de 
consumo actual,  Isaba/Izaba y Roncal/Erronkari tienen actualmente un consumo punta de 7,75 l/s, 
lo que implica que no podría conectarse ninguna localidad al sistema si previamente no bajan su 
nivel de Agua no Registrada y reducen consumos de riegos de la red. Además de ser recomendable la 
incorporación de otro recurso como el bombeo del canal de la central que garantice el suministro 
puntual en momentos de fuerte estiaje.  

Reduciendo el nivel de agua no registrada de todas las localidades la demanda punta futura se ha 
estimado en 6,4 l/s, frente a 7,0 l/s.  

En cuanto a las situación de Garde con la alternativa 0, hay que señalar que el aforo mínimo realizado 
sobre el manantial Bizcanzu en septiembre ha sido de 0,6 l/s. Se ha estimado un consumo punta 
actual para Garde de 2,13 l/s y futuro rebajando el agua no registrada de 0,81 l/s, por lo que se 
considera necesario el uso del manantial Belcoj no aforado. Aún bajando el nivel de agua registrada 
siempre se requerirá abastecerse desde los dos manantiales.  

Por todo ello se deduce una mayor garantía de suministro con la alternativa 1. 

A continuación se presenta gráfico con el incremento tarifario en las diferentes soluciones, donde 
existe una diferencia de incremento tarifario de algo más de 1 céntimo. En este sentido hay que 
señalar que en todos los casos se ha supuesto una solución conjunta, dado que si las gestiones 
fueran separadas el coste de la alternativa 0 sería mucho mayor al repercutirse únicamente por el 
caudal consumido por Garde. 
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GRÁFICO 12. INCREMENTO TARIFARIO ALTERNATIVAS RONCAL. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

5.2.4 Alternativas zona 11: Sangüesa-Zangotza.  
Se han definido 2 posibles alternativas técnicas para la mejora del abastecimiento de la Zona 11, 
zona del Alto Aragón. 

La zona posee una gran cantidad de agua no Registrada (59,43 %), por lo que se deberán seguir 
realizando actuaciones para la reducción de estos valores.  

Del mismo modo no se han podido obtener datos de consumos de algunas localidades. En la zona 11 
se encuentra la Mancomunidad de Sangüesa, habiéndose estudiado la posibilidad de la unión de la 
localidad de Cáseda a la solución de esta entidad.  

Las 2 alternativas definidas son: 
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 Alternativa 0. Situación actual. En esta solución se considera la posibilidad de mantener el 
abastecimiento de la población de Cáseda como hasta ahora, que toma agua del Canal de 
Bardenas por gravedad. Se considera la renovación de las redes actuales y de la ETAP 
existente.  

FIGURA 20. SANGÜESA-ZANGOTZA-ALTERNATIVA 0.SITUACIÓN ACTUAL. FUENTE PROPIA. 
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 Alternativa 1. Conexión de Cáseda a la solución de Sangüesa. En esta solución se plantea 
unir Cáseda a la solución de Sangüesa, lo que implicará la ejecución la ejecución de una 
nueva tubería que conecte con el depósito de Gallipienzo. En esta alternativa se ha 
considerado igualmente el sobrecoste del bombeo primero hasta la ETAP y después para 
abastecer al otro depósito intermedio. Esta conexión de Cáseda no se realizaría de forma 
inmediata sino que se efectuaría a medio plazo (muy probablemente fuera de la 
programación de este Plan Director -2030-), cuando la ETAP de Cáseda se encuentre 
totalmente amortizada. 

FIGURA 21. SANGÜESA-ZANGOTZA-ALTERNATIVA 1.CONEXIÓN DE CÁSEDA A LA SOLUCIÓN DE SANGÜESA. 

Conforme a lo descrito al final del punto 5.2, la alternativa 0 supondrá un mayor gasto de gestión, 
por tener dos ETAP y una mayor emisión de gases invernadero. Sin embargo, la alternativa 1 
requerirá de un mayor bombeo y consumo eléctrico aumentando la emisión de los mismos. 

En cuanto a la garantía de suministro, las dos dependen del mismo recurso, por lo que la garantía de 
suministro es la misma. 
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A continuación se presenta gráfico con el incremento tarifario a realizar en las diferentes soluciones, 
donde existe una diferencia de incremento tarifario de algo menos de 2 céntimos, siendo 
ligeramente más barata la alternativa 1. 

GRÁFICO 13. INCREMENTO TARIFARIO ALTERNATIVAS SANGÜESA. ELABORACIÓN PROPIA. 

5.2.5 Alternativas zona 12: Montejurra.  
Estas alternativas sirven para dar servicio a las poblaciones de Viana, Sartaguda, San Adrián y Azagra, 
que no tienen agua bruta de alta calidad. Además, estas soluciones servirán para el futuro desarrollo 
del resto de poblaciones como Andosilla, Carcar, Lodosa y Sesma. 

Se han definido 3 posibles alternativas técnicas para la mejora del abastecimiento de estas 
poblaciones. En todas ellas es necesario atender en un futuro a medio plazo para la Mancomunidad y 
Sartaguda de unos 8,7 hm3/año, a la vez que se establece una reserva estratégica de 2,3 hm3/año 
que totalizarían los 11 hm3/año. 

La mancomunidad posee un 35,36 % de Agua No Registrada y en Sartaguda se ha estimado en un 
32,89 %. Con todo ello se pierde en la red un total de 3 hm3/año, por lo que deberán realizarse 
actuaciones para la reducción de estos valores, estimándose que se pudieran reducirse las pérdidas 
en al menos 0,40 hm3/año. 

En todas las alternativas se han tenido en cuenta como parte de la situación actual las obras incluidas 
definitivamente en el Plan de Infraestructuras Locales 2017-2019, sin tener en cuenta la obra incluida 
en reserva.  

Los cálculos de la red que se han tenido en cuenta son para cubrir la demanda de 8,7 hm3/año, con 
su demanda punta, siendo necesario para cubrir la demanda estratégica, la realización de bombeos 
de aceleración puntuales o de una mayor regulación. 
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El Gobierno de Navarra realiza desde el verano de 2017 un estudio hidrogeológico consistente en la 
realización de un ensayo de bombeo y una posterior modelización sobre el impacto de distintas 
alternativas de explotación en el sector de Alborón-Ancín del acuífero de Lokiz. Su finalidad es 
determinar la capacidad hídrica y su potencial, así como el impacto de las extracciones en el propio 
acuífero y en el río Ega. Los ensayos se han realizado simultáneamente en los pozos de Ancín y 
Mendaza durante los meses de agosto,  septiembre y octubre de 2017. Las conclusiones del estudio 
se conocerán en enero de 2018 previsiblemente. Para el desarrollo del estudio se ha constituido una 
Comisión de Seguimiento en la que están representadas las entidades implicadas en la explotación, 
gestión y planificación del abastecimiento desde el acuífero, así como las organizaciones sociales 
interesadas. Esta previsto que los resultados de este trabajo, una vez presentados (en enero de 2018) 
se puedan incorporar a las reuniones de participación del Plan Director del ciclo integral del Agua en 
la zona afectada, lo que se coordinará con la citada Comisión de Seguimiento.  A su vez, es necesario 
recordar que el PSIS para abastecimiento de agua a Viana y a la Ribera fue anulado por el Tribunal 
Supremo y, en el caso de que se optara por el incremento de extracción de Mendaza, debería 
tramitarse la oportuna concesión ante la Confederación Hidrográfica del Ebro. Finalmente, en 
cualquiera de las alternativas planteadas, se debería analizar que, una vez se abandonen las 
captaciones de pozos aluviales que se usan actualmente para abastecimiento a poblaciones del sur 
del ámbito, una parte de estos recursos pueda utilizarse para usos menos exigentes (limpiezas, riegos 
de zonas públicas…). 

 

Las alternativas definidas son: 

 Alternativa 0. Situación actual. Es muy difícil de asumir puesto que no resuelve los 
problemas de mala calidad de agua bruta existentes en la parte sur del ámbito de estudio. 
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 Alternativa 1. Abastecimiento Mendaza. Recursos actuales de Itxako (2,7 hm3/año), Ancín 
(1,5 hm3/año), y Arbioz (0,05 hm3/año), Mendaza actual y ampliación del Recurso de 
Mendaza (4,45 hm3/año). Esta solución implicará la conexión de la zona sur de la 
Mancomunidad a la solución de Mendaza. Se realizará un anillo que una Mués-Mendavia y 
Lodosa. Además, se realizará un ramal a Viana y otro a Sartaguda. 

FIGURA 22. MONTEJURRA. ALTERNATIVA 1. ABASTECIMIENTO MENDAZA. 
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 Alternativa 2. Abastecimiento Mendaza y Canal de Navarra. Recursos actuales de Itxako 
(2,7 hm3/año), Ancín (1,5 hm3/año), y Arbioz (0,05 hm3/año), Mendaza actual para llegar 
hasta Viana (3,12 hm3/año) y nuevo recurso desde el Canal de Navarra para las poblaciones 
de Azagra y San Adrián (1,33 hm3). Esta solución implicará la conexión con la tubería de 
Mendaza para cerrar anillo en Mendavia y hacer un ramal de conexión a Viana y otro a 
Sartaguda. La solución plantea la renovación de la tubería existente Sesma-Ramal Mendavia, 
por tener problemas actualmente y ser una arteria que ante una rotura pudiera no garantizar 
el suministro a todas las poblaciones. Además, la solución prevé la construcción de una ETAP 
de 85 l/s en el sur y su conexión con el sistema para abastecer a San Adrián y Azagra. 

FIGURA 23. MONTEJURRA. ALTERNATIVA 2. ABASTECIMIENTO MENDAZA Y CANAL DE NAVARRA 
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. 

 Alternativa 3. Abastecimiento desde Canal de Navarra. Recursos actuales de Itxako 
(2,7 hm3/año), Ancín (1,5 hm3/año), y Arbioz (0,05 hm3/año), Mendaza (reduciendo en todo 
el consumo parcial hasta 0,79 hm3/año) y abastecimiento a las poblaciones de la Ribera y 
Viana desde el Canal de Navarra. La solución libera recursos del norte, abasteciendo a las 
poblaciones consumidoras del sur desde el Canal de Navarra (3,66 hm3/año). La solución 
implica la construcción de una ETAP de 330 l/s, la conexión con la red actual, el ramal a 
Sartaguda y dos bombeos en línea: uno a la red general de los otros recursos y otro bombeo 
con su tubería para abastecer a Viana. En esta solución se ha previsto la renovación de la 
tubería existente entre Mues y Sesma por lo descrito en la solución anterior. 

FIGURA 24. MONTEJURRA. ALTERNATIVA 3. ABASTECIMIENTO MENDAZA Y CANAL DE NAVARRA 

 

Todas las soluciones poseen una garantía de suministro muy similar. En cuanto a la calidad del agua 
todas las alternativas aportarán un agua de alta calidad, si bien, el agua procedente del Canal 
requerirá de un mayor tratamiento mediante ETAP, lo que obligará a una gestión y unos residuos que 
generarán más gases de efecto invernadero. 

La alternativa 1 requiere un mayor gasto de bombeo que la alternativa 2, dado que abastece por 
gravedad a Azagra y San Adrián, no siendo necesario el bombeo desde Mendaza para abastecer a 
estas localidades. 
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La solución 2 es la que produce más gases de efecto invernadero, dado que además de los generados 
por la gestión de la planta y los residuos generados, será necesario un mayor gasto eléctrico para 
bombeo a Viana y a parte de la red. 

A continuación se presenta gráfico con el incremento tarifario a realizar en las diferentes soluciones, 
donde existe una diferencia de incremento tarifario importante en la solución 3 de más de 6 
céntimos respecto de la alternativa 1. 

GRÁFICO 14. INCREMENTO TARIFARIO ALTERNATIVAS MONTEJURRA. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

5.2.6 Alternativas zona 14-15: Zona media y Bajos Arga y Aragón.  
En esta zona se han estudiado 3 alternativas para la población de Cadreita. En el ámbito se prevé 
necesario atender en un futuro a medio plazo unos 5,4 hm3/año, a la vez que se establece una 
reserva estratégica de 2 hm3/año que totalizarían los 7,4 hm3/año. 

La zona posee una gran cantidad de agua no registrada media entre los años 2011-2015 de 4,3 hm3, 
lo que supone un 56 % de ANR sobre el total consumido. En el año 2015 el agua no registrada fue de 
3,8 hm3, lo que supone un 54 % de ANR sobre el total consumido. A pesar de que se ha mejorado, 
deberán realizarse actuaciones para la reducción de estos valores, puesto que si no se hiciera se 
tendría bien sobredimensionar las instalaciones, bien realizar bombeos de aceleración cuyo 
funcionamiento garantizase cubrir las demandas de todas las localidades durante los momentos de 
mayor demanda. En este sentido, se debería analizar el empleo de recursos de peor calidad (pozos 
actualmente en explotación) para usos que requieran aguas menos cualificadas. 

Del mismo modo no se han podido obtener datos de consumos de las localidades de Falces y 
Milagro, habiéndose estimado el consumo de las mismas en semejanza a localidades próximas. 
Igualmente, no se ha incluido el consumo del polígono de Funes junto al río Ebro, puesto que se 
abastece desde recursos del río Ebro y no se han facilitado datos de consumo por la entidad. 



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 88 de141 

Los cálculos de la red que se han tenido en cuenta son para cubrir la demanda de 5,4 hm3, siendo 
necesario para cubrir la demanda estratégica, la realización de bombeos de aceleración puntuales o 
de una mayor regulación. 

Para el cálculo del incremento tarifario de cada alternativa se han considerado las inversiones del PIL 
2017-2019 como ejecutadas, considerándose únicamente las obras pendientes de ejecutar una vez 
finalizadas las obras del PIL.  

 Alternativa 1. Cadreita desde Ferial con regulación. Recurso de Yesa para Cadreita. Esta 
alternativa conectaría a la salida del embalse del Ferial y se realizaría una balsa de 
regulación-decantación. 

 

OJO: FALTA FIGURA 

FIGURA 25. ZONA MEDIA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN. ALTERNATIVA 1.CADREITA CONEXIÓN EMBALSE DEL FERIAL. 
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 Alternativa B.2. Cadreita independiente desde Valcaldera con regulación.  Recurso de Yesa 
para Cadreita. Esta alternativa conectaría a la balsa de Valcaldera y se realizaría una balsa de 
regulación-decantación. Está previsto en el PIL la realización de la tubería, por lo que 
únicamente sería necesaria la ejecución de la balsa de regulación. 

FIGURA 26. ZONA MEDIA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN. ALTERNATIVA 2 CADREITA-CONEXIÓN A VALCALDERA CON REGULACIÓN 

  



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 90 de141 

 Alternativa 3. Cadreita conectada al ámbito. Recurso de la alternativa del ámbito 
consistente en Embalse de Oloriz y o Pedrera (Canal de Navarra). 

FIGURA 27. ZONA MEDIA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN. ALTERNATIVA B3..CONEXIÓN CADREITA AL ÁMBITO 

En cuanto a las alternativas para Cadreita, las alternativas 1 y 2 van a tener un problema concesional 
difícil de resolver, no existiendo este problemas si se conecta a la red general Pedrera (B3). Además 
las alternativas B1 y B2 siguen manteniendo la ETAP con el consiguiente aumento de gases de efecto 
invernadero para la gestión y consumo eléctrico de la misma. 

 

Rehacer gráfico solo con Cadreita 

 
GRÁFICO 15. INCREMENTO TARIFARIO ALTERNATIVAS ZONA MEDIA Y BAJOS ARGA Y ARAGÓN. ELABORACIÓN PROPIA 

  



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 91 de141 

5.2.7 Alternativas zona 16: Sur.  
Se han definido 6 posibles alternativas técnicas para la mejora del abastecimiento de la Ribera, 
planteadas en el trabajo específico efectuado en el primer semestre de 2017. En todas ellas es 
necesario atender en un futuro a medio plazo unos 15,5 hm3/año, a la vez que se establece una 
reserva estratégica preliminar de 3 hm3/año que totalizarían los 18,5 hm3/año. 

Las 6 alternativas definidas son: 

 Alternativa 0. Situación actual. 

FIGURA 28. ZONA SUR.ALTERNATIVA 0.SITUACIÓN ACTUAL 

  



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 92 de141 

 

 Alternativa 1, RECURSOS MONCAYO-YESA EN VERANO Y EBRO EN INVIERNO. Esta alternativa 
consiste en usar los recursos con agua de buena calidad durante el estiaje y usar recursos 
fluyentes del Ebro (de aceptable calidad) durante el resto de meses. Pese a que se presentó 
en el trabajo de 2017, no procede su evaluación y queda descartada. 

FIGURA 29. ZONA SUR. ALTERNATIVA 1. RECURSOS MONCAYO-YESA EN VERANO Y EBRO EN INVIERNO 
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 Alternativa 2, MONCAYO + YESA ACTUAL + ITOIZ + POZOS INDUSTRIA. Empleo de recursos 
del Moncayo en su ámbito, de Yesa en su ámbito actual de utilización, pozos para uso 
industrial y resto de la demanda desde Itoiz. 

FIGURA 30. ZONA SUR. ALTERNATIVA 2. MONCAYO-YESA ACTUAL-ITOIZ-POZOS INDUSTRIA 
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 Alternativa 3, MONCAYO + YESA + POZOS INDUSTRIA. Empleo de recursos del Moncayo en 
su ámbito,  pozos para uso industrial y resto de la demanda desde Yesa. 

FIGURA 31. ZONA SUR. ALTERNATIVA 3. MONCAYO-YESA-POZOS DE INDUSTRIA 
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 Alternativa 4, ITOIZ + YESA ACTUAL + POZOS INDUSTRIA. Cubrir toda la demanda urbana e 
industrial con recursos procedentes de Itoiz salvo pozos para uso industrial y lo que se extrae 
de Yesa (El Ferial) en la actualidad. 

FIGURA 32. ZONA SUR. ALTERNATIVA 4. ITOIZ-YESA ACTUAL-POZOS INDUSTRIA 
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 Alternativa 5, YESA + POZOS INDUSTRIA. Cubrir toda la demanda urbana e industrial con 
recursos procedentes de Yesa salvo pozos para uso industrial. 

FIGURA 33. ZONA SUR. ALTERNATIVA 5. YESA Y POZOS INDUSTRIA 

En cuanto a la garantía de suministro, las que más garantía presentan son las alternativas que 
emplean recursos regulados de Itoiz y Yesa, si bien resulta muy dudosa la viabilidad de una 
ampliación de la concesión actual de Yesa, planteada en las alternativas 3 y 5. La alternativa 0 no 
garantiza un agua de suficiente calidad al abastecerse en buena medida del Ebro y sus canales. 

Por lo que respecta a las aguas de Moncayo, a reservas de estudios más detallados, tienen adecuada 
calidad. Sin embargo, se considera muy conveniente la canalización independiente desde los Fayos 
para evitar los elevados tiempos de retención en el embalse de la Dehesa. Esta infraestructura de 
transporte, fuera de la Comunidad Foral, quedaría fuera de la ordenación de este Plan Director y 
debería asumirse por otros instrumentos como el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro. 

A continuación se presenta gráfico con el incremento tarifario a realizar en las diferentes soluciones, 
donde existe una diferencia de incremento tarifario 5 y 30 céntimos. 
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GRÁFICO 16. INCREMENTO TARIFARIO ALTERNATIVAS ZONA SUR. ELABORACIÓN PROPIA 

En cualquier caso, en el proceso participativo efectuado en la Ribera durante el primer semestre de 
2017, las alternativas 2 y 4, por este orden, fueron las más valoradas. De hecho, las otras alternativas 
prácticamente quedaron desechadas.  
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5.3 Mejora del abastecimiento en baja 
 

Como se ha comentado en apartados anteriores de este Plan, existe un insuficiente conocimiento del 
abastecimiento en baja de buena parte de los ámbitos de Navarra, en particular en cuanto al estado 
de las infraestructuras. No obstante, pese a este conocimiento no del todo satisfactorio, los datos 
obtenidos durante la realización del diagnóstico de este Plan Director permiten colegir que la 
eficiencia de las redes en baja resulta ser muy insuficiente en muchas de las entidades consultadas. Si 
bien la media de agua no registrada en Navarra arroja un dato no excesivamente malo, alrededor de 
un 34 %, hay diferencias muy abultadas, puesto que los lugares con redes más eficientes (ANR 
inferior al 20 %) coexisten con otros en que el porcentaje de ANR supera el 60 %. En las entidades 
locales con ANR muy elevada no se conoce su estructura, es decir: 

 No se conoce qué porcentaje es relativo a fugas o pérdidas, lo que significaría un mal estado 
de las redes de suministro en baja. Incluso se da el caso de municipios en los que se ha 
efectuado recientemente una renovación de la red en baja, con todo lo que ello supone de 
gasto económico y molestias a la población, y los porcentajes de ANR siguen siendo muy 
elevados. 

 No se conoce qué porcentaje se corresponde a consumos fuera de control, incluyendo 
privados (domésticos, industrias, ganaderos…) o públicos (fuentes, riego de jardines y 
parques, limpieza viaria, edificios institucionales, piscinas o polideportivos…). 

 No se conoce qué porcentaje se debe a un subcontaje de contadores debido a la falta de 
renovación de los mismos. Se suele admitir que los parques de contadores sin renovar 
pueden suponer un subcontaje de hasta un 10 %. 

Por tanto, en primer lugar, el Plan Director propone la realización de estas baterías de medidas por 
parte de las entidades locales con apoyo, en su caso, del Gobierno de Navarra: 

 Antes de 2020, todos los usuarios deberán disponer de contador homologado. Las entidades 
locales deberán efectuar lecturas periódicas de los contadores de todos los usuarios, cuando 
menos trimestralmente. 

 Antes de 2020, análisis del estado de las redes de abastecimiento en baja (desde depósito de 
distribución hasta puntos de utilización) de localidades de 1.000 habitantes que tengan 
rendimientos inferiores al 60 %, efectuando sectorizaciones de las mismas y midiendo el 
fondo nocturno con el objeto de detectar fugas o pérdidas. Antes de 2024, análisis del estado 
de las redes de abastecimiento en baja en cualquier localidad con un rendimiento inferior al 
70 %. 

 Estudios sobre posibles consumos no controlados. Por una parte, deben registrarse todos los 
consumos públicos, comenzando por los de mayor alcance: todos los edificios institucionales, 
incluyendo piscinas, polideportivos…, riegos de parques y jardines, fuentes y otros. De otro 
lado, debe hacerse una revisión de posibles consumos privados fuera de control, bien 
debidos a actividades industriales o comerciales o bien debidos a particulares. Esto obligaría 
a disponer de contador para todos los usos actualmente no registrados o cuando menos 
estimarlos, por lo menos para una primera fase, en los casos en que sea excesivamente 
complejo y siempre para determinados usos no demasiado importantes y dispersos (fuentes 
públicas…). La experiencia indica que cuando se somete a control consumos anteriormente 
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no controlados, muy particularmente si se les aplica el cobro de una tarifa, el consumo decae 
sensiblemente. 

 Análisis de la situación del parque actual de contadores y estimación de posibles subcontajes. 
En concreto: 

o Antes de 2020, se analizará la situación de los contadores en localidades de más de 
1.000 habitantes con contadores con edad superior a 15 años. 

o Antes de 2024, análisis de la situación de contadores en localidades con menos de 
1.000 habitantes y edad del parque superior a 15 años. 

 A partir de la realización de estos análisis se tendrían que plantear las prioridades de 
inversión:  

o En primer lugar, una vez determinadas las localidades tienen mayores niveles de 
pérdidas y estimados los sectores con más problemas en cada localidad, realizar 
mejoras del estado de las redes priorizando las actuaciones que supongan mayores 
ahorros. Se propone que estas inversiones se incluyan en los futuros planes trienales 
del Gobierno de Navarra. 

o En segundo término, si procede, renovar el parque de contadores cuando éstos sean 
fuente de un subcontaje significativo (mayor que el 5%). 

A continuación, se presenta un listado por zonas con las localidades que presentan un mayor 
volumen de ANR para su zona y que tienen un redimiento de red inferior al 50 %. Serían los ámbitos 
prioritarios a la hora de realizar todas las actuaciones indicadas previamente: 

Zona / Municipio  %ANR ZONA  %ANR Municipio M3 DE ANR 

1-Bidasoa 63,13   

Lesaka  64,4 385.000 

Bera  62,2 328.000 

Doneztebe/Santesteban*  74,2 276.000 

Etxalar  61,7 65.000 

2-Urumea-Leitzaran-Araxes 61,95   

Leitza  62,0 249.034 

Gaintza (Araitz)  89,0 19.000 

3-Baztan** 60,00   

4-Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama y Lantz.** 51,88   

5-Sakana 67,21   

Altsasu/Alsasua  70,34 968.000 

Irurtzun  75,68 345.000 

Olazti/Olazagutía  66,54 206.000 

Lakuntza  68,44 200.000 

Arakil  75,33 193.000 

Arbizu  72,01 168.000 

7-Pirineo Central** 59,61   

8-Salazar 64,07   
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Zona / Municipio  %ANR ZONA  %ANR Municipio M3 DE ANR 

Ochagavía/Otsagabia  70,22 84.000 

Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu  77,81 18.000 

Oronz/Orontze  77,75 11.000 

9-Roncal 51,96   

Isaba/Izaba  59,70 56.000 

Burgui/Burgi  70,85 39.000 

10-Irati 65,78   

Aoiz/Agoitz  75,88 422.000 

Lumbier  60,00 113.000 

11-Alto Aragón 59,43   

Sangüesa/Zangoza*  63,31 548.000 

Cáseda  62,11 91.000 

Yesa  74,89 68.000 

Sada  63,48 17.000 

12-Montejurra 36,15   

Ancín/Antzin  77,05 95.000 

Abárzuza/Abartzuza  54,90 64.000 

Murieta  53,95 47.000 

Larraona  55,79 27.000 

Eulate  52,36 23.000 

Aranarache/aranaratxe  59,89 10.000 

13-Riezu 32,16   

Larraga  54,20 125.000 

Berbinzana  42,67 34.000 

14-15 Zona media y Bajo Arga y Aragón. (con Cadreita) 56,27   

Cadreita*  71,53 467.000 

Peralta*  55,73 466.000 

Villafranca  71,98 410.924 

Marcilla  73,77 379.000 

Funes  70,19 256.000 

Caparroso  54,99 194.000 

Santacara*  74,97 147.000 

Mélida*  70,09 133.000 

Murillo el Fruto  67,77 93.000 

16-Sur (sin Cadreita) 36,38   

Cintruénigo  63,43 733.000 
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Zona / Municipio  %ANR ZONA  %ANR Municipio M3 DE ANR 

Castejón  60,98 366.000 

Cascante  71,98 262.000 

Cortes  73,77 241.000 

Fitero  70,19 208.000 

TABLA 15. ÁMBITOS Y MUNICIPIOS PRIORITARIOS PARA ANÁLISIS DE AGUA NO REGISTRADA O ANR. MEDIA PERIODO 2010-2015. CRITERIO: 
VOLUMEN DE AGUA NO REGISTRADA Y PORCENTAJE DE ANR. FUENTE DE DATOS: ENCUESTAS A ENTIDADES LOCALES E INDUSTRIAS Y 
ESTIMACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA.  

*SE TIENE CONSTANCIA QUE HA REBAJADO ESTE VOLUMEN DE INCONTROLADOS A VALORES MÁS RAZONABLES DE LA MEDIA 2011-2015. 

**ZONAS CON POBLACIONES SIN APORTACIÓN DE DATOS Y ESTIMADAS.  

UNICAMENTE SE HAN REFLEJADO AQUELLAS DE LAS QUE SE TIENEN DATOS, EXISTIENDO OTRAS LOCALIDADES RECOGIDAS EN LAS FICHAS 
CUYO NIVEL DE AGUA NO REGISTRADA SE HA ESTIMADO. 

 

Estas poblaciones totalizan 9,6 hm3/año del total de los 25,6 hm3/año de Navarra, es decir el 37 % del 
total de agua no Registrada. En esta tabla se han considerado los rendimientos de las redes en baja, 
salvo en la zona de Riezu que tienen una parte proporcional estimada de la red en alta que falta por 
renovar. 

Si se rebajara el nivel de agua no registrada de estas localidades a un 30%, salvo en Riezu que por lo 
comentado anteriormente se estima en un 35%, obtendríamos un descenso de Agua no registrada de 
5,3 hm3/año, o lo que es lo mismo reduciríamos un 20,70 % el agua no Registrada de Navarra.  

La previsión de agua no registrada en 2030 es de 14 hm3, por lo que la cifra anterior supone lograr el 
40 % del objetivo. 

Hay que comentar que en esta tabla no se encuentran localidades de las que no se tienen datos 
fiables, bien porque no se contabiliza el agua detraída, bien porque no se han podido facilitar para la 
realización del presente documento. En este caso se encuentran todas las localidades del Baztan 
(1 hm3/año), gran parte de las localidades de la zona 4 a excepción de Lekunberri, Ultzanueta y Atetz 
(1,2 hm3/año), la mayor parte de las localidades de la zona 7, Pirineo, (0,50 hm3/año), algunas 
localidades de la zona 15 como Milagro y Falces (0,7 hm3/año) y todas las localidades de la 
Mancomunidad de Moncayo (1,14 hm3/año). De esto se puede deducir que es muy importante para 
poder completar la presente lista la mejora de la documentación aportada y un mayor control del 
agua detraída y consumida, para poder determinar las eficiencias reales de la red. 

También hay que señalar que en la lista hay localidades como Lumbier que detrae agua de varios 
recursos: manantial de la Foz e Itoiz y solo se disponen datos de detracción de este último, por lo que 
en primer lugar deberá completarse la información del agua procedente desde el manantial para 
poder saber con más exactitud el nivel de agua no registrada. 

También se han detectado contradicciones en los datos aportados como puede ser que el volumen 
de agua facturada supera en algunos momentos al del agua captada. Este hecho se ha producido en 
Rada y localidades de la zona 11 como Leache/Leatxe, Ezprogui y Liédena. Una explicación a esto, es 
que reciben un aporte distinto al de la mancomunidad o comunidad de regantes y no ha sido 
aportado para su contabilización. 
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En cuanto al nivel de Agua no registrada hay que recordar que no implica que sean pérdidas de la 
red. Este puede ser el caso de localidades como Cadreita que tiene una importante cabaña ganadera 
que pudiera estar conectada a la red sin facturación, pudiendo explicar un consumo de 0,24 hm3/año 
frente a los 0,47 hm3/año de ANR (es decir, la mitad de la ANR). Este hecho también puede explicar 
los niveles de ANR de Arakil (Sakana) y las poblaciones de la zona 8. También pueden ser consumos 
municipales (piscinas, riegos, baldeos) que explicarían parte del nivel de Agua no registrada de 
localidades como Cascante, Cintruénigo y Fitero. En cualquier caso, tal como se indica, se considera 
imprescindible realizar un control en estas localidades para poder determinar el origen del Agua no 
registrada. 

El porcentaje de Agua no Registrada recogido en la lista corresponde a la media entre los años 2011-
2015. En este sentido, hay que señalar que en esta lista se encuentran localidades donde se tiene 
constancia que han mejorado el nivel de agua no registrada y de hecho están trabajando en su 
mejora. En este caso se encuentran localidades como Doneztebe/Santesteban, Sangüesa/Zangoza y 
localidades gestionadas por la Mancomunidad de Mairaga como Peralta, Santacara y Mélida. 
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5.4 Otras acciones de abastecimiento  
 

5.4.1 Protección de fuentes y medidas complementarias  
Cualquier medida  destinada  a  mejorar  la  calidad  del  agua  de  consumo, como la protección de 
las captaciones, proporciona  beneficios significativos para la salud. El objetivo es disponer  de  un 
suministro satisfactorio (suficiente,  inocuo  y  accesible), realizándose  el  máximo  esfuerzo  para  
lograr  que  la  inocuidad  del agua de consumo sea la mayor posible. El  agua  de  consumo  inocua  
(agua  potable) es la que no supone un riesgo  significativo  para  la  salud  cuando  se  consume  
durante  toda  una  vida,  teniendo  en  cuenta  las diferentes  vulnerabilidades  que  pueden  
presentar  las  personas  en  las  distintas  etapas  de  su  vida.  Por ello, se deben aplicar las medidas 
de protección propias de la competencia de las entidades locales sin perjuicio de las competencias 
del organismo de cuenca, el Gobierno de Navarra y otras Administraciones implicadas, según se 
establece en la legislación vigente. Además la DMA impone una acción general y simultánea por 
parte de los Estados miembros para la protección del medio acuático frente a la contaminación, en 
particular la causada por determinadas sustancias persistentes, tóxicas y bioacumulables. A su vez, la 
DMA obliga a incluir en el Registro de Zonas Protegidas de cada Demarcación Hidrográfica las 
captaciones para más de 50 habitantes. En este sentido, se propone aplicar la estrategia de la OMS 
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 incluye lo siguiente: 

 Elección de un origen seguro para el agua utilizada para producir agua de consumo humano. 
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. 

 Protección de los recursos hídricos y restricción de usos del territorio cuando sea necesario. 
Se propone que: 

o Antes de 2020, todos los sistemas de captación que abastezcan a más de 15.000 
personas tengan un plan de protección elaborado conjuntamente entre las entidades 
involucradas y el Gobierno de Navarra para su consideración en los planes 
hidrológicos de demarcación y los planes de ordenación territorial y urbanísticos. 

o Antes de 2024, los sistemas que abastezcan a más de 1.000 personas deberán tener 
un plan de protección elaborado por las entidades locales para su consideración en 
los planes hidrológicos de demarcación y los planes de ordenación territorial y 
urbanísticos. 

o Antes de 2024, los sistemas que abastezcan a menos de 1.000 habitantes deberán 
tener planes de protección en las normas urbanísticas municipales. 

 Selección y aplicación correcta del tratamiento del agua. 
 Diseño, materiales, protección y gestión los sistemas de distribución y almacenamiento de 

agua (conducciones, depósitos…). Se considera prioritario sustituir las conducciones de 
fibrocemento que todavía existen: este tipo de infraestructuras con materiales no seguros se 
deberían incluir como prioritarias en los futuros planes de financiación trienales. 

 Reducción de la dependencia del tratamiento para la eliminación de peligros, incluyendo 
para ello fuentes seguras. 
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 Realización de controles de calidad del agua con la frecuencia establecida, priorizando el 
control de desinfectante. Revisión de los resultados. 

 Aplicar planes sencillos de gestión que describan la medidas que deben adoptarse en 
circunstancias normales y en episodios de incumplimientos e incidencias. 

En las acciones del Plan se propone abandonar diversas captaciones que proporcionan agua bruta de 
baja calidad y suministrar esos ámbitos (Ribera, Ribera Alta, Montejurra) desde fuentes seguras y con 
agua bruta de alta calidad. Estas captaciones objeto de posible abandono se nutren de aguas 
fluyentes del río Ebro y sus canales y también de pozos aluviales. En todos estos casos, las fuentes 
presentan una elevada vulnerabilidad, por la nutrida población que se encuentra aguas arriba en el 
caso del río Ebro y por la agricultura intensiva que se asienta en los aluviales cuaternarios de la zona 
sur. Pese a que no es una competencia expresa de este Plan Director, en lo sucesivo el Ciclo del Agua 
de Uso Urbano de Navarra promoverá la realización de actuaciones para la mejora a medio-largo 
plazo de la calidad del agua de estos ámbitos (tanto el río Ebro como los pozos aluviales) en 
colaboración con otras entidades competentes, como puedan ser la Confederación Hidrográfica del 
Ebro u otras entidades que desarrollen políticas sectoriales. El objetivo sería la recuperación del buen 
estado en todas estas masas de agua, en sintonía con los objetivos del Plan Hidrológico de 
Demarcación. A su vez, las entidaes competentes presentarán en cada caso un plan de abandono de 
las captaciones descartadas, incluyendo en su caso posibles usos alternativos: limpieza viaria, riegos 
de jardines, usos industriales de menor cualificación…  

 

5.4.2 Hacia unos consumos moderados y sostenibles  
El Plan Director opta por efectuar una gestión de la demanda. En los apartados anteriores se ha 
incidido en varias iniciativas en este sentido: 

 Establecimiento objetivo de dotación máxima para uso doméstico, que se sitúa en 
120 l/hab/día. En la actualidad la dotación está por debajo, con 118 l/hab/día. 

 Establecimiento de porcentajes de eficiencia de redes y disminución del agua no registrada, 
con un objetivo de ANR del 20 % de media en Navarra en el horizonte 2030. 

Complementariamente, se proponen estas medidas: 

 Publicación de una guía de buenas prácticas sobre consumo de agua en los sectores 
doméstico, comercial, industrial e institucional (véase el apartado 8). 

 Realización de campañas institucionales de comunicación-sensibillización sobre moderación 
del consumo de agua (véase el apartado 8) para diverso público diana. 

 Realización de campañas educativas sobre consumo responsable de agua (véase el apartado 
8) intentando abarcar a distintas capas y sectores. 

 Elaboración de un catálogo de dotaciones por sectores de actividad. Este catálogo incluirá 
dotaciones máximas basadas en mejores técnicas disponibles. Podrán ser usadas en las 
licencias de actividad y autorizaciones ambientales integradas para limitar el consumo de 
agua. Asimismo, se podrán emplear para aplicación de tarifas progresivas. 
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5.4.3 Diferentes recursos para diferentes usos  
Determinados usos menos exigentes pueden abastecerse desde recursos con menor calidad de agua 
bruta: 

 Determinados usos industriales: limpiezas, refrigeración, etc. 
 Determinados usos institucionales: riego de jardines y parques, limpiezas viarias… 

En la actualidad ya se emplean recursos de calidad algo menor. En especial se emplean 4,2 hm3/año 
procedentes de pozos aluviales para abastecimientos de tipo industrial. Por otra parte, en Navarra no 
se usan aguas reutilizadas procedentes de depuradoras de aguas residuales. 

Durante el primer sexenio se analizará la posibilidad de incrementar la dotación de orígenes 
alternativos para determinados usos. No obstante, debe recordarse que: 

 La normativa de aguas regeneradas es de alta exigencia, supone tratamientos intensivos e 
implica inversiones y costes de explotación no despreciables. 

 En la actualidad el impacto que causa el consumo de agua urbano-industrial es limitado en 
Navarra. Se emplea menos del 2 % de los recursos generados en la Comunidad Foral y menos 
del 1 % de los recursos que la atraviesan. En general, además, salvo los volúmenes de fugas y 
que se evaporan (refrigeración, riegos…) son consumos no consuntivos, es decir, retornan al 
medio. 

Por tanto, a reservas de los resultados de ese estudio específico, en este Plan Director no se 
considera por ahora una línea significativa de aumento de recursos alternativos procedentes de 
reutilización para usos de menor cualificación, pero sí puede resultar de interés emplear aguas de 
pozos aluviales para usos menos exigentes: esto parece más factible en el ámbito sur de Montejurra 
y en el de Ribera Alta, donde se van a liberar concesiones de pozos aluviales que actualmente se usan 
para abastecimiento y que se podrían destinar, cuando menos parcialmente, para este objetivo. 

 

5.4.4 Contaminantes emergentes  
Véase el apartado 3.1.7. La actual regulación de aguas de consumo incluye parámetros de control de 
tipo microbiológico y químico. Los sistemas de abastecimiento deben incluir el método de 
tratamiento que garantice, como mínimo, que se cumple con lo establecido en el Real Decreto 
140/2003. No obstante, es posible que en un futuro se amplíe la lista de sustancias objeto de control, 
lo que obligaría a incorporar tratamientos más avanzados que los convencionales de una ETAP 
(decantación-filtración y desinfección). Este podría ser el caso de los contaminantes denominados 
emergentes, por ahora no regulados, cuya presencia en el medio ambiente no es necesariamente 
nueva pero sí la preocupación por sus posibles consecuencias. Se trata de una contaminación del 
agua por fármacos, productos de higiene y cuidado personal, drogas de abuso, numerosos productos 
de neosíntesis u otras sustancias vertidas al medio ambiente. Estas sustancias se caracterizan por 
aparecer disueltas en baja concentración, si bien todavía la investigación de sus posibles efectos en la 
salud a corto y largo plazo está en sus fases más tempranas. Estos contaminantes son candidatos a 
regulación futura, dependiendo de sus efectos potenciales en la salud y los datos de monitoreo con 
respecto a su incidencia. Una de las características más preocupantes de estos compuestos, entre 
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otras, es sus efectos como posibles disruptores endocrinos, dado que se podrían comportar de forma 
similar a las hormonas alterando el sistema endocrino u otros efectos perjudiciales.  

Por ello, se propone que el nuevo Plan Director cree un observatorio normativo y tecnológico para 
adelantarse a la posible aprobación de una normativa más restrictiva en la materia. 

Complementariamente, se estima necesario incrementar el conocimiento sobre el origen, la 
transformación y los efectos de esta nueva generación de contaminantes, para proponer los 
mecanismos de tratamiento del agua, con el fin de garantizar una calidad idónea y sin efectos para la 
salud humana. Esto implica, además del citado observatorio, colaborar en proyectos de investigación 
aplicada sobre este tema con entidades nacionales o internacionales. 

 

5.4.5 Plan de sequías  
Se propone que el Gobierno de Navarra, en colaboración con las entidades locales involucradas 
(comarcas y ayuntamientos) elabore antes de 2022 un plan de sequías que incluya: 

 Descripción y tipología de las sequías. 
 Posibles incrementos de intensidad o frecuencia de sequías por el cambio climático. 
 Medidas para afrontar situaciones de sequía. 

Este Plan complementaría y sería más detallado y actualizado que los correspondientes a las 
Confederaciones Hidrográficas del Ebro y Cantábrico, que actualmente están en revisión. 

 

5.4.6 Especies exóticas invasoras 
Las especie exóticas invasoras son especies que han sido sacadas de su hábitat natural y, al ser 
introducidas en otro de forma accidental o intencionada, desarrollan un comportamiento agresivo y 
fuertemente colonizador, que puede afectar gravemente a los ecosistemas. Entre las especies 
exóticas invasoras más frecuentes en Navarra no se conoce ninguna que suponga una amenaza para 
la salud, pero sí pueden ocasionar problemas en las infraestructuras de captación, transporte y 
potabilización. Uno de los casos más conocidos es el del mejillón cebra, que puede originar colonias 
de gran desarrollo que afectan a infrestructuras de toma y conducción, pero que por ahora se 
circunscribe al sur de Navarra. No hay constancia de problemas serios causados por estas especies en 
las infraestructuras de abastecimiento pero no se puede descartar en el futuro. En lo sucesivo, las 
entidades competentes deberán seguir los protocolos preventivos y de actuación establecidos por las 
autoridades correspondientes, muy en particular los de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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5.5 Alternativas para mejora del saneamiento en alta 
 

El Plan Director de Saneamiento presenta un alto nivel de desarrollo. Las mejoras propuestas en este 
documento se centran en perseguir el buen estado ecológico de las masas de agua de Navarra.  

Una vez ejecutas la gran mayoría de las Estaciones Depuradoras, y aun cumpliendo todas ellas con 
los límites establecidos en sus respectivas autorizaciones de vertido, es necesario mejorar el estado 
de algunas masas de agua. El estado de estas masas de agua no depende en su totalidad de los 
vertidos de aguas residuales, sino que tienen un origen complejo, entrando en juego diferentes 
variables como: caudales circulantes por el río, contaminación difusa de origen agrícola y ganadera, 
contaminación difusa de origen humano (alivios, vertidos de aguas pluviales, etc.), estado 
morfológico… 

Con respecto al Saneamiento, se establecen como prioritarias las actuaciones encaminadas a mejorar 
las masas de agua de los ríos Arakil, Arga, Cidacos, Queiles y Alhama. La problemática de estos ríos, 
en gran medida, es similar, ya que se trata de ríos de bajos caudales circulantes, sobre todo en 
estiaje, combinado con fuertes presiones en cuanto a contaminación tanto directa como difusa. 

El Plan Director promoverá estudios de río de las diferentes cuencas que determinen las actuaciones 
a realizar en la mejora de las masas de agua. 

En la actualidad El Plan Director de Saneamiento dispone de una programación de actuaciones que 
llega hasta el año 2021. La gestión de esta programación hace que a día de hoy estén redactados los 
proyectos o comprometidas actuaciones hasta el año 2019-2020. Así pues, en las diferentes 
alternativas analizadas en este punto, se respetarán las actuaciones ya comprometidas del actual 
Plan Director. 

Como ya se ha comentado en el punto 3.2.3 Gestión de Lodos, en Navarra se realiza una gestión de 
los lodos de depuradora de forma agrupada, de forma que Depuradoras de mayor tamaño tratan los 
fangos de otras de menor. Así pues, dado que el tratamiento del lodo de una depuradora no está 
necesariamente asociado a su depuradora, en este apartado del Plan se ha tratado de forma 
independiente. 

 

5.5.1 Tratamiento de aguas 
 

Se establecen diferentes alternativas que tienen como objeto alcanzar los objetivos establecidos en 
esta Plan Director. 

Alternativa 0 

Esta alternativa implica continuar con la programación del actual Plan Director. La programación 
hasta ahora realizada contempla la actuación en pequeñas poblaciones y la reforma de algunas de las 
existentes. La priorización se realiza en base a una matriz multicriterio que tiene en cuenta: 
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población servida, cauce receptor, efectividad de la actuación, rapidez en su aplicación, etc. En el 
cuadro adjunto se resume la programación del actual Plan Director. 

   TOTAL 
PLAN 
2016 

PLAN 
2017 

PLAN 
2018 

PLAN 
2019 

PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

INVERSIONES OBRA NUEVA 29,03 3,71 3,41 4,83 3,23 3,59 5,10 5,17 
INVERSIONES DEL FONDO DE 
REPOSIÓN (CON PROYECTO) 

21.06 1,58 2,42 2,87 4,22 4.61 2,86 2,50 

INVERSIONES DEL FONDO DE 
REPOSIÓN (OBRAS MENORES) 

10,40 1,57 1,34 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

TOTAL INVERSIONES 60,50 6,85 7,17 9,20 8,95 9.69 9,46 9,17 

TABLA 16.INVERSIONES PREVISTAS EN MILLONES DE EUROS. FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA 

 

Alternativa 1 

Como se ha comentado, se respeta lo establecido en el actual Plan hasta el año 2019-2020. Durante 
estos primeros años del plan se promoverán los estudios de las cuencas del Arakil, Arga, Cidacos, 
Queiles y Alhama. 

Como punto de partida se tendrá en cuenta el estudio “Water and Territories” (WAT), que se 
concluyó en 2011 y que se centró en el estudio del río Arga a su paso por Pamplona y  comarca. Una 
de las conclusiones del estudio era: “Es interesante resaltar que el efluente de la EDAR no es la causa 
principal de los problemas que presenta la calidad del agua. De hecho, los impactos más notables se 
producen por la incorporación del río Arakil y por la existencia de los azudes, que favorecen procesos 
de eutrofización”. 

Las cargas sobre el río Cidacos son elevadas, sobre todo en estiaje, teniendo en cuenta el escaso o 
casi nulo caudal circulante por el río en esa época. Todas las poblaciones de la cuenca disponen de 
depuración biológica. La principal depuradora en este cuenca, Tafalla-Olite, dispone de reducción de 
nutrientes, cumpliendo la planta con los límites establecidos en zona sensible: Nt<10 mg/l y Pt< 2 
mg/l. A la espera de un estudio más detallado no parece razonable la mejora de la calidad de vertido 
de esta planta. 
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Con respecto a la cuenca del río Arakil, tal y como se concluye en el estudio WAT, resulta prioritaria 
la mejora en la calidad del agua del río, que mejorará por un lado la propia cuenca y la del río Arga. 
Ya en el estudio realizado en colaboración con la Universidad de Toulouse, se constataba el hecho de 
que una disfunción en alguna de las depuradoras de importancia en la cuenca, aunque fuese de 
escasas horas, hacía peligrar la calidad del agua del río. En esta cuenca se deberían reforzar las líneas 
de agua de las depuradoras, dotándolas de dobles etapa donde fuese necesario. Este refuerzo en el 
sistema de tratamiento resulta fundamental a la hora de asegurar al adecuado tratamiento, ya que 
ante un eventual fallo de un sistema se dispone de un segundo tratamiento. En esta cuenca se 
dispondrán en las plantas de mayor tamaño, al menos en la Depuradora de Alsasua, de un 
tratamiento para la reducción de nutrientes. 

FIGURA 34. DEPURADORAS DE ARAKIL. ELABORACIÓN PROPIA 

En la cuenca del río Alhama, resulta a su vez necesario reforzar con una segunda etapa de 
tratamiento biológico la Depuradora de Corella, incorporando la reducción de nutrientes a la línea de 
agua. Como sistema de refuerzo de la seguridad finalmente dispondrá de un sistema de control y 
afino del vertido final. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 110 de141 

FIGURA 35. DEPURADORAS DEL ALHAMA. ELABORACIÓN PROPIA 

En lo concerniente a la cuenca del río Queiles, el sistema de depuración se centra en dos 
depuradoras comarcales. Por un lado, y más aguas arriba, se encuentra la Depuradora de 
Monteagudo donde se tratan las aguas de Monteagudo, Tulebras y Barillas. Esta depuradora dispone 
de tratamiento para la reducción de nutrientes, y además de un sistema final de afino y control. 

Por otro lado, las poblaciones de mayor tamaño de la cuenca: Cascante, Murchante y Tudela se 
tratan en la Depuradora Comarcal de Tudela, vertiendo sus aguas al río Ebro. 

En esta cuenca no se prevén actuaciones encaminadas a reforzar las líneas de tratamiento de las 
depuradoras. Si se prevé actuar en el marco del Programa de reducción de alivios que se pasa a 
describir. 

El Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 
de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 
la normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

El objetivo de este texto fue poner orden sobre el tema de los Desbordamientos de Sistemas de 
Saneamiento (DSS) y de las autorizaciones de vertido. El texto previo (resultado de la transposición al 
ordenamiento interno de la Directiva 91/271/CEE) decía textualmente “El proyecto, construcción y 
mantenimiento de los sistemas de colectores a que hace referencia el artículo 4 del Real Decreto-Ley, 
deberá realizarse teniendo presente el volumen y características de las aguas residuales urbanas y 
utilizando técnicas adecuadas que garanticen la estanqueidad de los sistemas e impidan la 
contaminación de las aguas receptoras por el desbordamiento de las aguas procedentes de la lluvia”. 

Así pues el nuevo texto, ya permite los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en 
episodios de lluvia, admitiendo que en la práctica no es posible construir sistemas de colectores y las 
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instalaciones de tratamiento de manera que se puedan someter a tratamiento la totalidad de las 
aguas residuales en episodios de lluvia. Pero también admite que estos desbordamientos no pueden 
producirse en cualquier circunstancia, de manera que se incorporan obligaciones con el objetivo de 
limitar la contaminación producida por estos desbordamientos. 

El actual plan Director incorporará las obligaciones emanadas del citado Real Decreto, que se 
concretan en las aglomeraciones de más de 50.000 habitantes equivalentes: 

1. Arazuri: Pamplona y comarca. 
2. Tudela: Tudela, Murchante, Cascante, Fontellas. 
3. Estella: Estella y su comarca 
4. Bajo Ebro: Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada, Buñuel y Ablitas. 
5. Bajo Ega: Carcar, Andosilla y San Adrian 
6. Bajo Arga: Falces, Peralta, Funes, Caparrollo y Marcilla. 

Estas aglomeraciones deberán disponer de un sistema de cuantificación de desbordamientos e 
informar anualmente sobre los mismos. A su vez se deberá disponer antes de diciembre de 2019 de 
la documentación técnica necesaria que describa las actuaciones necesarias que limiten los 
desbordamiento y el cronograma de ejecución. Estas actuaciones se deberán redactar según las 
normas técnicas que especifiquen y desarrollen los procedimientos de diseño de las obras e 
instalaciones para la gestión de las aguas de escorrentía. Estas normas técnicas  deberán 
desarrollarse por el MAGRAMA, y está previsto tenerlas disponibles para mediados de 2018. 

Todo esto hace que no sea posible a fecha de hoy poder programar las actuaciones necesarias en 
este campo en el Documento para participación pública, si bien, hay que tenerlo en cuenta ya que el 
esfuerzo inversor será muy importante. 

En el capítulo de saneamiento en baja, se hablará de las actuaciones a realizar en este ámbito. Es 
objetivo de este Plan Director, establecer un tratamiento integral del saneamiento, para lo cual es 
fundamental tener en cuenta las redes en baja de las diferentes localidades.  

Tratamiento biológico para poblaciones mayores de 100 habitantes. En esta alternativa se 
continuará dotando de tratamiento biológico a las poblaciones mayores de 100 habitantes. La 
priorización de estas actuaciones se realizará continuando con el multicriterio desarrollado hasta la 
fecha por NILSA. 

Reparación y mejora de Instalaciones existentes. Con esta línea de actuaciones se dará respuesta a 
una serie de mejoras y reparaciones que puedan ir surgiendo en las instalaciones ya existentes. Estas 
actuaciones  tienen su origen en las necesidades detectadas por el Departamento de Operación y 
Mantenimiento de NILSA. 
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5.5.2 Tratamiento de lodos 
Las alternativas propuestas en materia de lodos son las siguientes: 

Alternativa 0 

Consiste en conservar la actual gestión de los lodos de depuradora. Esta gestión se describe en el 
punto 3.23. En resumen, el lodo se trata en depuradoras de mayor tamaño, los lodos de las de menor 
tamaño son trasladados en líquido a las más grandes. 

A continuación aparecen las depuradoras que tienen línea de tratamiento de lodos: 

1. Arazuri 
2. Tudela. 
3. Estella 
4. Bajo Ebro 
5. Bajo Arga 
6. Tafalla-Olite (solo trata el lodo propio) 
7. Valtierra-Arguedas 

Una vez se ha tratado el lodo en las diferentes depuradoras el destino final es la valorización 
agrónoma, ya sea mediante gestor propio o externo. 

EDAR  T MS T MH 

Arazuri 5.919,00 31.538,00 

Tudela 1.671,00 6.747,00 

Estella 675,00 2.935,00 

Bajo Ebro 461,00 1.638,00 

Bajjo Arga 251,00 837,00 

Tafalla-Olite 179,00 814,00 

Valtierra-Arguedas 459,00 1.772,00 

Toneladas totales 9.615,00 46.281,00 

TABLA 17. RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE LODOS 2015. T MS: TONELADAS DE MATERIA SECA. T MH: TONELADAS DE MATERIA HÚMEDA. 
FUENTE: PLAN DE SANEAMIENTO DE NAVARRA. ELABORACIÓN PROPIA 

 

Alternativa 1 

Un reto para los próximos años es la implantación de técnicas que permitan reducir la cantidad de 
lodos generada de forma que la implementación de nuevas etapas de tratamiento de las aguas 
residuales no implique un incremento significativo en la gestión de los lodos. También es de especial 
importancia mejorar los sistemas de deshidratación y secado de los mismos ya que la reducción del 
agua contenida en los mismos supone una importantísima reducción de la cantidad generada en las 
depuradoras 

En esta alternativa no se cambia la actual gestión que se den a los lodos en la depuradora de Arazuri. 
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Con respecto al tratamiento de los lodos gestionados ahora por la depuradora de Estella, se propone 
que una vez deshidratados se transporten a una planta de compostaje en el entorno de la 
Mancomunidad de Montejurra. Una ubicación muy adecuada podría ser la actual planta de 
compostaje que la Mancomunidad de Montejurra posee en Carcar. Una vez tratados los fangos se 
valorizaran agronómicamente. 

El resto de plantas depuradoras que tratan lodos, lo hacen mediante tratamiento ATAD. En algunas 
de estas plantas, sobre todo las que tienen mayor componente agroalimentario, resulta necesario 
asegurar durante las puntas de vertido, la capacidad de tratamiento de los lodos generados. Es por 
ello que se propone ampliar la capacidad de tratamiento ATAD de estas plantas. 

La depuradora de Tudela recibe en la actualidad gran parte de los lodos generados en el sur de 
Navarra. Se propone aumentar la capacidad de tratamiento de lodos de esta planta con el fin de 
poder absorber los lodos externos tratados en las demás depuradoras (Bajo Ebro, Bajo Arga y 
Valtierra-Arguedas). Una vez estas plantas dejen de recibir el lodo de las depuradoras más pequeñas 
su capacidad de tratamiento será adecuada. Según se puede ver en el grafico adjunto la capacidad de 
la planta centralizada de Tudela será de unos 79.000 TMH/año (sequedad 3 %) 

GRÁFICO 17. LODOS EXTERNOS TRATADOS POR LA EDAR DE TUDELA 

 

Una vez tratados los lodos en las diferentes plantas depuradoras, éste será trasladado deshidratado 
(sequedad media 25 %) a una nueva planta de secado solar. Esta instalación tiene como objeto 
reducir el volumen de los lodos para posteriormente poder ser valorizados agronómicamente. Se 
prevé la construcción de una planta de secado solar de una capacidad de unos 20.000 TMH/año 
(sequedad 25 %). La ubicación de esta planta, dada la distribución en la generación de lodos deberá 
estar en el entorno de Tudela. 

La planta de secado solar servirá a su vez, como planta origen en un programa de valorización 
agronómica gestionado directamente por NILSA. 
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Alternativa 2 

 Esta alternativa contempla las mismas soluciones que la alternativa 1, a excepción del tratamiento 
de lodos de la zona de Estella.  

En este caso, para estos lodos, se propone la construcción de una planta de compostaje ubicada 
junto a la planta de secado solar. Con ello se pueden establecer sinergias muy positivas en lo 
referente a personal, tratamiento, etc. 

 

5.6 Mejora del saneamiento en baja 
 

Al igual que ocurre en el caso del abastecimiento en baja, no existe un conocimiento suficientemente 
sólido del saneamiento en baja, máxime si tenemos en cuenta el estado de la red de pluviales donde 
hay redes separativas. Se conoce que las depuradoras de aguas residuales tratan casi el doble de 
caudal que el que se factura. No se conoce la estructura de este exceso: puede ser por incorporación 
de pluviales (redes unitarias en muchos sitios), por incorporación de determinadas aguas limpias 
(fuentes, bombeos de garajes…) y por infiltraciones debido que tanto la red en baja como la red en 
alta no es suficientemente estanca. Tampoco se sabe la magnitud exacta del problema, puesto que 
una parte de los vertidos acaban aliviándose al medio por desbordamiento durante los periodos de 
lluvia, lo que debe añadirse a ese exceso de caudal depurado sobre lo facturado. Se da la 
circunstancia de que, en ocasiones, tras la ejecución de obras de mejora de redes de saneamiento, 
los problemas de “aguas limpias” no desaparecen o incluso apenas mejoran. 

En este contexto, el Plan Director propone la realización de estas medidas por las entidades locales 
competentes. En su caso contarían con el apoyo del Gobierno de Navarra o su sociedad pública 
NILSA: 

 Realización de estudios para conocer el volumen y origen de aguas limpias en sistemas de 
depuración. Dada la dificultad de separar el saneamiento en baja y en alta, todos los estudios 
se efectuarán en el sistema de saneamiento en su conjunto. 

o Antes de 2020 se realizarán estudios en los 24 sistemas con mayores problemas de 
aguas limpias y que vienen en la tabla adjunta. 

o Antes de 2024 se efectuarán los estudios en el resto de entidades, siempre por 
encima de 1.000 habitantes-equivalentes. 

 Se proseguirá con la política de separación de redes urbanas, es decir, de saneamiento y de 
pluviales,  incluida en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019.  

 Los sucesivos planes de financiación supramunicipales primarán la ejecución de obras de 
mejora de redes de saneamiento urbanas conforme a las recomendaciones de este Plan 
Director y según los estudios previstos. Cada proyecto deberá analizar la situación, estimar el 
volumen de aguas “limpias” que entran al sistema y proponer objetivos cuantificados que 
deberán ser aprobados por el Gobierno de Navarra. 

La tabla adjunta incluye las 24 depuradoras de aguas residuales urbanas con un mayor problema de 
“aguas limpias” en el sistema de saneamiento.  
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Valtierra-Arguedas Cintruénigo Viana Baztan 

Tafalla-Olite Urrobi Doneztebe-Santesteban Fitero 

Olazti-Olazagutía Puente La Reina-Gares Barasoain-Garinoain Iturmendi-Bakaiku 

Lekunberri-Larraun Bajo Ega Lodosa-Sartaguda Cáseda 

Altsasu-Urdiain Milagro Bajo Ebro Tudela 

Ultzama Sangüesa-Zangoza Arbizu-Lakuntza Bera 

TABLA 18. DEPURADORAS CON MAYORES PROBLEMAS DE INFILTRACIONES. FUENTE DATOS: PLAN SANEAMIENTO. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Desde el Plan Director se promoverá el avancen en técnicas de Drenaje Sostenible SUDS. 

El desarrollo en las últimas décadas de sistemas de depuración de agua residual ha mejorado 
considerablemente el estado ecológico de los ríos. No obstante, diversos estudios a nivel europeo 
han constatado que aunque el nivel de depuración en las zonas urbanas sea altísimo, el buen estado 
ecológico frecuentemente no es alcanzado, o al menos al nivel que inicialmente se presumía. Estos 
estudios inciden en que unas de las fuentes fundamentales que impiden alcanzar el buen estado 
ecológico de los ríos es la contaminación difusa, incluyendo la producida por los alivios y 
desbordamientos en episodios de lluvia. 

La gestión de las aguas pluviales urbanas viene experimentando profundos cambios conceptuales 
durante los últimos años. El cambio climático, las cada vez más frecuentes inundaciones y nuevas 
directivas europeas relativas a la contaminación de las masas de agua han obligado a plantear 
alternativas a los sistemas tradicionales, que regulen la contaminación y las aportaciones de caudal 
producidos por las aguas de escorrentía urbana. 

Tanto si el problema es debido a los reboses en tiempo de lluvia, efectos erosivos en cauce o el 
empeoramiento ecológico de los ríos, la clave está en la gestión de las aguas pluviales, 
independientemente de si las redes de saneamiento son unitarios o separativas. 

Con respecto a los reboses en tiempo de lluvia, es destacable la aprobación del RD 1290/2012, por el 
que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Este RD establece un calendario 
preciso sobre la detección, monitorización y minimización de los alivios en tiempos de lluvia. En 
concreto, establece que para diciembre de 2019 se deben de tener planificadas las actuaciones que 
minimicen los alivios de las aglomeraciones mayores de 50.000 he y de las de 2.000 he que viertan a 
zonas de baño. La definición de estas actuaciones, deberán concretarse en unas normas técnicas que 
previsiblemente serán publicadas durante el año 2017. Estas actuaciones supondrán un importante 
esfuerzo en el futuro, tal como se ha comentado en el apartado 5.5.1 de este documento. 
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Una cuestión de vital importancia para abordar este problema es tener en cuenta soluciones en 
origen: redes separativas, soluciones verdes, drenaje sostenible. La filosofía del drenaje sostenible 
busca maximizar los beneficios y minimizas los impactos del agua de escorrentía que se origina en 
cuencas urbanizadas. 

FIGURA 36. ILUSTRACIÓN DRENAJE SOSTENIBLE. FUENTE: MANUAL CIRIA 2016. 

 

5.7 Otras acciones de saneamiento  
 

5.7.1 Saneamiento en alta de polígonos industriales 
 

En este capítulo se tratará la gestión de las infraestructuras de saneamiento en alta de los polígonos 
industriales. En su mayor parte se trata de emisarios por gravedad y bombeos que conectan sus 
aguas residuales hasta los emisarios generales, para finalmente terminar en las depuradoras 
urbanas. 

En la actualidad existen en Navarra multitud de polígonos industriales cuya promoción ha sido 
realizada por diferentes organismos: Gobierno de Navarra, Entidades Locales, privados. Una vez 
promovidos la mayoría de ellos han sido cedidos a las Entidades Locales correspondientes. La gestión 
de estas infraestructuras en alta han tenido un desigual tratamiento: en algunos de los casos no hay 
gestión de la infraestructura, o se hace de forma deficiente. 

Con todo ello, es objetivo de este Plan Director ordenar esta situación. Así pues, se propone que el 
Plan Director asuma las infraestructuras de saneamiento en alta de los polígonos industriales. Para 
ello se redactará un Plan de Incorporación de dichas infraestructuras al Plan Director donde se 
detallen las condiciones previas que tienen que tener cada una de las infraestructuras para poder ser 
asumidas por el Plan Director. Con todo ello, se analizará una a una los infraestructuras en alta de los 
polígonos industriales que podrían ser adscritos al Plan Director, y se establecerán, si fuese 
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necesario, las actuaciones necesarias para poder ser asumidas. Estas actuaciones deberán ser 
financiadas por las Entidades Locales. 

Como primer dato, el Departamento de Desarrollo Económico ha suministrado un primer listado con 
162 polígonos promovidos por el Gobierno de Navarra.  

 

5.7.2 Gestión de riesgos de inundación 
 

Se aprobarán planes de riesgo de inundación para depuradoras de aguas residuales situadas en áreas 
de riesgo. A su vez, las futuras depuradoras se situarán en zonas de bajo riesgo: como mínimo fuera 
de la Zona de Flujo Preferente y, siempre que sea posible, fuera del área de inundación de periodo de 
retorno T = 100 años, cumpliendo siempre la normativa que sea de aplicación en los Planes 
Hidrológicos de Demarcación. Se analizará la conveniencia de ir trasladando las depuradoras 
actualmente en zonas de alto riesgo a áreas con bajo riesgo, una vez que las instalaciones estén 
amortizadas, sea necesaria una reforma integral, una ampliación significativa o casos similares.  

 

5.7.3 Contaminantes emergentes 
 

Los sistemas de saneamiento urbano reciben aguas residuales procedentes del uso doméstico y 
asimilable (oficinas, comercios…) así como vertidos industriales compatibles. Hay una creciente 
preocupación por la aparición de sustancias no reguladas con posibles efectos indeseados en los 
ecosistemas y que incluso pueden afectar a la salud humana. Algunas de estas sustancias pueden 
aparecer en las aguas de saneamiento: medicamentos, drogas de abuso y un largo etcétera. Estas 
sustancias actualmente no reguladas pero candidatas a serlo se vienen a denominar contaminantes 
emergentes. Muchas están bajo estudio y en los últimos años algunas se han ido incorporando a la 
normativa de sustancias prioritarias y preferentes. 

En este capítulo de contaminantes emergentes se incluyen los de tipo físico, cada vez más 
abundantes y con mayor impacto en los sistemas de saneamiento: toallitas, bastoncillos, artículos de 
higiene íntima, microfibras plásticas… 

Por ello, al igual que se propone en el caso de los contaminantes emergentes de abastecimiento, se 
debería crear un observatorio normativo y tecnológico que se adelante a la posible aprobación de 
una normativa más restrictiva en la materia y, en su caso, a las consecuencias en los sistemas de 
depuración. 

También se propone incrementar el conocimiento sobre el origen, las concentraciones y efectos de 
estos nuevos contaminantes en los sistemas de saneamiento, colaborando en proyectos de 
investigación aplicada con otras entidades. 
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5.7.4 Especies exóticas invasoras 
 

En Navarra existe una lista relativamente extensa de especies invasoras exóticas que afectan a los 
ecosistemas acuáticos. Hasta la fecha no se conocen casos en que alguna de estas especies (en 
particular el mejillón cebra), haya provocado problemas en los sistemas de transporte, bombeo o 
depuración de aguas residuales urbanas. Sin embargo, no es descartable a medio-largo plazo, en 
especial en la zona sur del territorio. Por tanto, las entidades competentes, al igual que en el caso del 
abastecimiento, deberán seguir los protocolos preventivos y de actuación establecidos por las 
autoridades correspondientes, muy en particular los de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

  



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 119 de141 

6 Gobernanza 
 

El sistema de gobernanza del ciclo  integral del agua de uso urbano en Navarra es bastante complejo, 
véanse para ello los apartados 3.1.4 y 3.2.5 del presente documento.  

En cuanto al abastecimiento, la prestación del servicio en alta se realiza por 153 entidades. 17 de 
ellas son mancomunidades, consorcios o asociaciones voluntarias de municipios, mientras que 3 de 
ellas son soluciones supramunicipales sin entidad jurídica. Estas 17 entidades abastecen al 90 % de la 
población. El abastecimiento en baja se efectúa por medio de 206 entidades, de las que 9 son 
supramunicipales, que atienden al 82 % de la población. 

Por lo que respecta al saneamiento y depuración en alta, son tres las entidades que se ocupan del 
servicio: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Mancomunidad de Montejurra y NILSA 
(régimen de cooperación del resto de entidades locales). El saneamiento en baja se lleva mediante 
206 entidades, 9 de ellas supramunicipales al igual que ocurre en el abastecimiento en baja. 

El objetivo de este plan es simplificar la prestación del servicio de ciclo integral del agua de uso 
urbano, haciéndolo más profesional y eficiente. 

 

6.1 Ordenación del sistema administrativo en relación con la 
reforma de la administración local  

 

La Reforma de la Administración Local que ha impulsado el Gobierno de Navarra pretende adaptar 
esta administración local a las nuevas demandas del siglo XXI. Su objetivo es “definir una nueva 
organización, capaz de ejercer sus competencias ante la ciudadanía y garantizar sus derechos civiles y 
la participación activa”. Propone un “modelo que, basado en el principio de equilibrio territorial, 
facilite además el desarrollo de las políticas sectoriales del Gobierno de Navarra”.  

El proceso de participación ha girado en torno a tres ejes fundamentales: 

 Delimitación de competencias. 
 Organización y estructura de la planta local. 
 Financiación. 

El documento presentado en el año 2017 apuesta por simplificar la compleja red de entidades 
supramunicipales creando un limitado número de ellas, denominadas comarcas. 

Sus competencias se definen en el apartado 4 del citado documento. Más concretamente, el 
apartado 4.5.1 establece que se atribuiría por Ley Foral a las comarcas, entre otras, la gestión del 
abastecimiento y saneamiento en alta, excepción hecha de los municipios con todo el sistema en su 
propio término. También se establece que las comarcas podrán ofertar a los ayuntamientos 
determinados servicios, entre ellos la “red en baja”, dentro del capítulo 4.5.2. 
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FIGURA 37. COMPETENCIAS EN ABASTECIMIENTO DEL DOCUMENTO DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA 2017. 
FUENTE: GOBIERNO ABIERTO DE NAVARRA.  

En cuanto a la planta local, la propuesta de marzo de 2017 es la creación de 13 comarcas conforme a 
lo que se puede observar en la tabla adjunta. 

 

Por lo que respecta a la financiación, el punto 6.2 indica lo siguiente en cuanto a las tasas: 

 

FIGURA 38. TASAS PROPUESTAS EN EL DOCUMENTO DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA 2017. FUENTE: GOBIERNO 
ABIERTO DE NAVARRA.  
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En fecha 19-12-2017 se abre a proceso de participación ciudadana el Anteproyecto de Ley Foral de 
Reforma de la Administración Local de Navarra.  

En lo tocante al apartado de gestión del servicio de ciclo urbano del agua, la propuesta del 
Anteproyecto de Ley Foral es similar a la del documento de marzo de 2017 indicado previamente en 
cuanto a la asignación de competencias a las comarcas. La competencia de abastecimiento en alta 
queda recogida en el artículo 361, epígrafe 1.a. El artículo 362, relativo a la cartera de servicios, 
establece que “Además de los servicios correspondientes a sus competencias propias, las 
comarcas podrán prestar otros servicios a las entidades locales de su ámbito que lo soliciten, 
mediante delegación o encomienda de realización de actividades de carácter material, técnico o 
de servicios”, incluyendo el “Abastecimiento domiciliario de agua potable” o abastecimiento en 
baja. 

El Anteproyecto de Ley Foral propone la creación de 11 comarcas: 

HABLAR CON ÁNGEL PINO PARA CONSEGUIR UN MAPITA. 

 

 

 

6.2 Sistemas de gestión supramunicipal (alternativas)  
 

El actual panorama de gobernanza en el ciclo integral del agua de uso urbano requiere una 
simplificación que permita abordar los nuevos retos con mayor profesionalidad y eficiencia. Para ello 
se considera necesario que la nueva organización administrativa pase por organizar sistemas de 
gestión supramunicipal, que en algunos de sus aspectos podrá contar con el apoyo administrativo, 
financiero y técnico del Gobierno de Navarra. Para la mejora de la gobernanza se establecen cuatro 
alternativas. En cualquier caso, todas las alternativas parten de la premisa de que la prestación del 
servicio de ciclo integral del agua es de carácter público. 

 

ALTERNATIVA 0. SITUACIÓN ACTUAL 

Se trata de mantener la situación actual, que incluye mantener la prestación del servicio disgregada: 
153 entidades el abastecimiento en alta, 206 el abastecimiento en baja, 3 el saneamiento en alta y 
206 el saneamiento en baja, con un número sensiblemente superior a 200 entidades que se ocupan 
de las pluviales. 

Tiene como ventaja la sencillez de su aplicación, ya que no es necesaria la realización de ningún 
cambio. 
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Como principal desventaja se puede citar que no se resuelven los problemas derivados de la 
atomización del servicio. A su vez, no es compatible con la reforma de la Administración Local 
emprendida por el Gobierno de Navarra. 

 

ALTERNATIVA 1. SERVICIO EN ALTA POR ENTES SUPRAMUNICIPALES (COMARCAS) 

La alternativa 1 se corresponde con la prestación del servicio en alta por entidades supramunicipales. 
En la línea de lo establecido en la reforma de la Administración Local, estas entidades 
supramunicipales serían las Comarcas, indicadas en el punto 6.1 de este documento, y que en la 
formulación actual ascienden a 11. En principio, en esta alternativa, la prestación del servicio en baja 
no correspondería a las comarcas. La propuesta se ceñiría exclusivamente a lo planteado en la 
propuesta de reforma de la administración local, que establece como obligatoria la prestación del 
servicio en alta por estas entidades (a excepción de los abastecimientos que afectan a un único 
término municipal) y como opcional el servicio en baja (incluyendo pluviales). 

La ventaja es que la prestación del servicio en alta se simplifica y se ordena, pasando a realizarse por 
un número limitado de entidades. Es la propuesta establecida en la reforma de la Administración 
Local planteada por el Gobierno de Navarra. Esta alternativa también facilita un mejor control del 
ciclo integral del agua de uso urbano. 

La principal desventaja es que esta alternativa no garantiza la efectiva prestación de la totalidad del 
ciclo integral del agua de uso urbano por parte de entidades supramunicipales, ya que el servicio en 
baja quedaría fuera de su ámbito de aplicación y también el servicio en alta de municipios que 
atienden todo su ciclo en su término municipal. 

ALTERNATIVA 2. SERVICIO EN ALTA Y EN BAJA POR ENTES SUPRAMUNICIPALES (COMARCAS) 

En esta alternativa, el servicio integral pasa a manos de entidades supramunicipales (las 11 Comarcas 
establecidas en la reforma de la Administración Local propuesta por el Gobierno de Navarra). Va en 
línea con lo establecido en esta reforma, que incluye como deseable que estas entidades se ocupen 
también del servicio en baja, incluyendo las pluviales. También se extendería a los municipios que 
resuelven su servicio en su término municipal. 

La principal ventaja es que el servicio del ciclo integral del agua de uso urbano se realizaría por parte 
de un número reducido de entes públicos, con mayor sencillez, eficiencia y profesionalidad. A su vez, 
es compatible con la propuesta planteada por el Gobierno en cuanto a la reforma de la 
Administración Local.  

No se encuentran especiales desventajas a esta alternativa. 

Hay que hacer constar que se podrían dar soluciones intermedias o mixtas. Es decir, se podría aplicar 
la alternativa 1 en algunas comarcas y la 2 en otras. En este momento ya hay entidades 
supramunicipales que llevan el servicio en alta y baja (Mancomunidades de la Comarca de Pamplona, 
Montejurra, Mairaga…), por lo que parece probable que, en el futuro, las futuras Comarcas asignadas 
a estas zonas continúen con la llevanza del alta y la baja. Por su parte, podrían coexistir con Comarcas 
en las que solo se asuma el servicio en alta y no la baja. Incluso en algunas Comarcas se podría dar el 
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caso de que algunos de los ayuntamientos decidieran ceder la competencia en baja a la Comarca y 
otros no. 

 

ALTERNATIVA 3. CREACIÓN DE UN ENTE PÚBLICO DE COORDINACIÓN 

Resulta poco probable que se cree un único ente para la prestación del servicio de alta y baja en toda 
Navarra, pero sí se podría establecer la existencia de un ente que coordine a todas las entidades 
supramunicipales o Comarcas. Este ente se podría ocupar de impulsar, dinamizar y coordinar buena 
parte de las acciones que se proponen en este plan, en especial las referidas a coordinación de 
infraestructuras supracomarcales, labores de observatorio, educación y sensibilización, estadísticas, 
investigación y desarrollo, etc. A su vez, este ente podría prestar apoyo técnico y administrativo a las 
comarcas con menos recursos. 

Sería una alternativa compatible con las alternativas 2 y 3, que añade un plus de profesionalidad y 
eficiencia. 

 

 

 

 

6.3 Transparencia  
 

Se propone que el sistema de ciclo integral del agua de uso urbano alcance elevados estándares de 
transparencia, basados en estos principios6: 

 Principio de transparencia: las actividades y organizaciones tendrán el máximo nivel de 
transparencia, conociéndose las decisiones, cómo se adoptan las mismas, objetivos y 
medidas que se van a implantar, etc. 

 Publicidad: la información de los organismos que prestan el servicio de ciclo integral del uso 
urbano del agua es publica. 

 Accesibilidad: la información se hará accesible mediante sistemas sencillos y comprensibles. 
 Publicidad activa: los organismos del ciclo integral del agua de uso urbano difundirán 

constantemente, de forma veraz y objetiva, la información necesaria. 
 Participación y colaboración ciudadana: se favorecerán las acciones que fomenten la 

participación individual y colectiva para planificar, diseñar, desarrollar y evaluar la política de 
ciclo integral del agua de uso urbano. 

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

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

                                                           
6 Tomados del anteproyecto de Ley Foral de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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6.4 Igualdad de género 
 

El Gobierno de Navarra, mediante el programa de Transversalidad de Género, pretende que los 
poderes públicos se comprometan en el avance en materia de igualdad entre mujeres y hombres. El 
Plan Director del Ciclo del Agua de Uso Urbano asume estos postulados y propone estas líneas de 
actuación: 

 Incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones, a todos los niveles y en 
todas sus fases, durante el diseño e implantación del plan (por ejemplo: obtención y el 
tratamiento desagregados por sexo de datos, siempre que sea posible).  

 Sensibilización a ciudadanas y ciudadanos sobre la situación de desigualdad entre mujeres y 
hombres y sobre las medidas necesarias para promover la igualdad siempre que sean 
pertinentes y adecuadas en el ámbito de actuación del plan (por ejemplo, en campañas de 
concienciación y sensibilización: evitar la reproducción de estereotipos que permitan la 
perpetuación de papeles tradicionalmente asignados a cada género, emplear un uso no 
sexista del lenguaje en todas las comunicaciones, anuncios, etc.).  

 Establecimiento de colaboración con entidades públicas y privadas, involucradas en el plan, 
que en razón de sus fines o funciones contribuyan a la consecución de la igualdad de mujeres 
y hombres. 

 Detección de las posibles situaciones de discriminación existentes en alguna fase o actuación 
de la implantación del plan, e implantación de medidas para su erradicación. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las fases y 
actuaciones del plan (incluido el proceso de participación pública, que deberá promover la 
igualdad efectiva entre las y los participantes).  

 Diagnóstico de las necesidades de formación en materia de igualdad de mujeres y hombres 
del personal técnico adscrito al plan y propuesta del tipo de formación requerido. 

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

7.1 Acciones para lograr la recuperación de costes  
 

En este momento todavía se tienen incógnitas sobre el coste del servicio del abastecimiento y sobre 
el del servicio de saneamiento en baja, incluyendo pluviales. Se proponen determinadas acciones en 
el apartado 7.2, pero independientemente de ellas, se propone: 

 Antes de 2024, las tarifas recuperarán el 100 % de los costes del servicio del ciclo integral del 
agua de uso urbano, incluyendo los costes ambientales. Antes de finales de 2020 se habrá 
realizado un estudio del coste del servicio, una propuesta de sistema de tarifas y un 
calendario de implantación del mencionado sistema tarifario. 

 Complementariamente a lo anterior, se analizará la conveniencia de proponer la 
implantación de algún tipo de impuesto ambiental que grave la detracción de agua y permita 
avanzar en la recuperación de costes ambientales. Un impuesto de este estilo podría 
realizarse: 

o Mediante la aplicación de un gravamen fijo por metro cúbico detraído del medio. 
o Aplicando gravámenes progresivos, de forma que los consumos que excedan de 

determinados topes previamente fijados tengan imposiciones cada vez mayores. 
o De forma complementaria a la anterior, fijando exenciones y bonificaciones por la 

realización de buenas prácticas o por respetar dotaciones consideradas mínimas. 
o La recaudación del impuesto se podría dedicar a: mejoras del medio hídrico 

(revegetación, eliminación de obstáculos, mejora de las condiciones 
hidromorfológicas…), programas educativos, campañas de sensibilización y 
divulgación para reducir consumos y mejorar el uso de los sistemas de saneamiento, 
investigación y desarrollo para disminuir el impacto de las infraestructuras del ciclo 
integral del agua de uso urbano, aplicación de medidas concretas para disminución 
de este impacto, etc. 

 Todas las entidades encargadas del servicio incluirán en sus tarifas los costes de amortización 
de todas las instalaciones afectas a este servicio. En este sentido, la amortización incluirá el 
100 % del valor de la infraestructura (tanto obra civil como equipos), independientemente de 
que haya recibido una financiación por parte de entidades supracomarcales, es decir, 
Gobierno de Navarra, Gobierno de España, Fondos Europeos… 

 Las entidades prestatarias del servicio realizarán las labores de operación y mantenimiento y 
llevarán a cabo las reposiciones necesarias de las infraestructuras, para lo que tendrán que 
dotarse de mecanismos financieros que lo permitan. 
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7.2 Estudio económico 
 

En este momento resulta de gran importancia mejorar el conocimiento del coste del servicio de ciclo 
integral del agua de uso urbano. Si bien en el caso del saneamiento en alta se tienen buenos datos 
del coste del servicio, en el caso del abastecimiento y del saneamiento en baja hay algunas entidades 
que todavía tienen un grado de conocimiento insuficiente. Por tanto, se propone que para finales del 
año 2020, todas las entidades prestadoras de cualquier parte del servicio de ciclo integral del agua de 
uso urbano, deberán tener un conocimiento suficiente del coste del servicio, incluyendo: 

 Los gastos de operación y mantenimiento, incluyendo contratas, consumo de energía, 
reactivos, laboratorios… 

 Los gastos correspondientes a amortización de infraestructuras y dotación para reposición de 
las mismas. 

 El coste de las estructuras operativas necesarias para atender el servicio. 
 El coste de las obras e invesiones. 
 Otros costes que puedan ser relevantes.  

Establecer tarifas de los servicios del agua debe tener como base una gestión integral y sostenible de 
los servicios. El objetivo de un sistema de precios presenta un triple carácter. De una parte, su 
principal objetivo es retribuir a los factores de producción. De igual modo, el precio se presenta 
como una guía o indicador de la escasez relativa de los bienes y factores en una economía. Por 
último, se ha destacado el papel de los precios como coadyuvante de otras políticas para introducir 
ciertos incentivos, como es la protección al medio ambiente. En el proyecto europeo EFA221/11-
GURATRANS se elaboró un documento que se considera de referencia para este 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 ese mimsa 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. 

Se analizará la conveniencia de que el Gobierno de Navarra prepare una guía actualizada para el 
cálculo del coste del servicio, basada en el documento citado en el párrafo precedente. Las entidades 
competentes en la prestación del servicio calcularán este coste anualmente a partir de 2020 y lo  
enviarán al Gobierno de Navarra para su integración en el coste global del servicio en la Comunidad 
Foral. 

 

7.3 Régimen de tarifas 
 

Se plantea el mantenimiento del canon de saneamiento, que es el instrumento financiero que ha 
permitido la ejecución del Plan de Saneamiento de Navarra. El canon de saneamiento, en este 
momento, permite una muy elevada recuperación de los costes del servicio, que se aproxima al 
100 %. En todo caso, se plantean dos variantes: 
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 Alternativa 0. Continuar con un sistema de tipo único para el doméstico y otro para el 
asimilable o industrial (con los índices correctores correspondientes). 

 Alternativa 1. Que los distintos tramos tengan una componente fija y otra variable. Este 
sistema tiene como ventaja gravar de forma más razonable a los usuarios de segundas 
residencias, que deberían pagar una cantidad por la disponibilidad, y otra cantidad en 
función del consumo. 

A su vez, se plantea una revisión del sistema tarifario del resto del servicio (abastecimiento y 
saneamiento en baja), con las siguientes premisas: 

 Que en el futuro garantice la recuperación de los costes, tal como se ha explicado 
previamente. 

 Que sea solidario y homogéneo. Es decir, que el régimen de tarifas se aplique, si es posible, 
pensando en la globalidad de Navarra, para favorecer a las zonas con servicios más caros 
(generalmente áreas rurales y montañosas poco pobladas y con dispersión). 

 Que sea ambientalmente avanzado: incluyendo tarifas progresivas y que graven 
especialmente los consumos más elevados (riegos de jardines privados, piscinas privadas, 
consumos muy por encima de las dotaciones consideradas razonables…). 

 Que permita recuperar los costes de las medidas ambientales de este Plan y las que se 
deriven de los Planes Hidrológicos. 

En este sentido, se proponen estas alternativas, que como se ve pueden combinarse. 

En cuanto a la tarifa de abastecimiento en alta: 

 Alternativa 1. Tarifa en alta diferente para cada Comarca. Este sistema tiene como ventaja 
que cada ámbito territorial cubre los costes reales del servicio que presta. Como desventaja, 
el hecho de que hay sistemas objetivamente más caros por su dispersión y escasa cantidad 
de usuarios, que tendrían costes muy elevados y se rompería el equilibrio territorial. 

 Alternativa 2. Tarifa en alta idéntica para todas las Comarcas. Este sistema tiene como 
principal ventaja que es homogéneo, solidario y territorialmente equilibrado. Como variante, 
se podría incluir una penalización por ineficiencia del sistema de abastecimiento en alta. 

En cuanto a la tarifa de abastecimiento y saneamiento en baja, con las variantes que se indican: 

 Alternativa 1. Tarifa diferenciada para cada municipio o concejo (bien en cada Comarca o 
bien a escala de Navarra). Su principal ventaja es que en cada ámbito territorial, el coste del 
abastecimiento y saneamiento en baja corresponde al coste del servicio y sus usuarios 
soportan las posibles ineficiencias del mismo, en especial un elevado porcentaje de agua no 
registrada. Su desventaja es que hay ámbitos objetivamente más caros y quedan penalizados 
incluso aunque tengan una elevada eficiencia. 

 Alternativa 2. Tarifa idéntica para todos los municipios o concejos (bien en cada Comarca o 
bien a escala de Navarra). Tiene como ventaja que se trata de un sistema solidario y 
homogéneo, en el que el usuario tiene idéntico servicio y paga el mismo precio 
independientemente del sitio en el que viva. No obstante, tiene como desventaja que 
determinadas áreas más eficientes subvencionan a otras que lo son menos. 
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 Alternativa 3. Sistema de tarifa idéntico con penalizaciones por ineficiencia (bien en cada 
Comarca o bien a escala de Navarra). La tarifa sería idéntica cuando se encuentre en un 
tramo de eficiencia que se considere adecuado. Por encima del nivel de ineficiencia se 
penalizarían los sistemas de forma progresiva. Como ventaja, se trata de un sistema 
homogéneo y solidario, ya que la fórmula de cálculo es idéntica para toda Navarra. Pero 
corrige las ineficiencias de los sistemas para que no se esté subvencionando desde los 
lugares en los que el control es más estricto. Es una fórmula que establece un acicate para 
los ámbitos más ineficientes para que ejerzan un control más exhaustivo. 
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8 Conocimiento, sensibilización y divulgación 
 

8.1 Acciones de investigación y desarrollo  
 

El nuevo Plan Director apuesta por incrementar la investigación y desarrollo como forma de mejorar 
el servicio, hacerlo más eficiente, más barato y ambientalmente menos impactante. Se establecen 
estos objetivos para las acciones de I+D+i: 

 En 2024, la inversión en I+D+i alcanzará el 1,5 % del presupuesto total del servicio. Como 
dato orientativo sujeto a discusión, teniendo en cuenta un consumo anual conectado a red 
de unos 72 hm3/año, considerando que las tarifas actuales pueden rondar 1,5 €/m3, el 
presupuesto ascendería aproximadamente a 1,2 M €. 

 En 2030, la inversión en I+D+i llegará al 2,0 % del presupuesto total del servicio. Siguiendo el 
mismo criterio de la estimación anterior, esta inversión debería ascender aproximadamente 
a 1,5 M €. 

Se favorecerá que las estructuras operativas de las entidades encargadas del servicio integren la 
I+D+i en el núcleo de decisión de sus entidades. 

Se propone que las líneas de investigación prioritarias sean: 

 Evaluación de recursos hídricos y efectos del cambio climático en el ciclo integral del agua de 
uso urbano. 

 Mejora en tratamientos de potabilización y depuración. 
 Mejora en rendimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento. 
 Mejora en rendimiento energético. 
 Evaluación de los efectos ambientales que causa el ciclo integral del agua de uso urbano. 
 Contaminantes emergentes en aguas potables y en depuración de aguas residuales. 
 Disminución del impacto ambiental causado por la detracción de caudal y los vertidos 

(alivios-desbordamientos y efluentes de depuradoras). 
 Reutilización de aguas. 
 Gestión de lodos de depuradoras. 

A tal efecto, se propone la creación de consorcios y alianzas con entidades nacionales e 
internacionales: administraciones públicas, otros operadores, centros de investigación o centros 
tecnológicos, universidades, empresas privadas, etc. Dentro de esta política, se propone que los 
fondos destinados a la I+D+i provengan de: 

 Fondos propios de las entidades competentes en el ciclo integral del agua de uso urbano. 
 Fondos privados (empresas). 
 Subvenciones del Gobierno de Navarra. 
 Subvenciones del Gobierno de España. 
 Programas Europeos: H2020, LIFE, FEDER, etc. Cabe destacar que en la actualidad está 

aprobado el proyecto LIFE-IP NAdapta-CC (IPC ES 000001). 
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8.2 Acciones de Sensibilización y divulgación  
 

Se favorecerá la corresponsabilidad de todas las capas de la sociedad para lograr alcanzar los 
objetivos marcados en el Plan Director. A tal efecto, se realizarán acciones para conseguir aunar 
esfuerzos en los distintos actores implicados: Gobierno de Navarra y sus sociedades públicas, 
entidades locales (Comarcas, Ayuntamientos y Concejos), empresas, colectivos sociales, centros 
educativos (desde primaria hasta universidades), centros tecnológicos y ciudadanía. 

Se dará una especial importancia a las acciones de formación, sensibilización y divulgación, para lo 
cual se llevarán a cabo: 

 Campañas educativas. Se propone que las campañas educativas incluyan todo el ciclo 
integral del agua de uso urbano, si bien desagregadas por abastecimiento y saneamiento-
depuración. Se considera óptimo que haya una única campaña educativa para toda Navarra. 
Las campañas educativas tendrán diversos públicos objetivo: 

o Escolares y estudiantes (desde primaria hasta universidad). 
o Profesorado. 
o Colectivos sociales. 
o Colectivos especiales: tercera edad, personas con disfuncionalidad… 
o Público general. 

 Campañas informativas y de sensibilización. Se efectuarán campañas de sensibilización sobre 
aspectos como: 

o Consumo responsable de agua, tanto en hogares como en lugares públicos o 
empresas. 

o Contaminantes emergentes: buen uso de los sistemas sanitarios. 
 Elaboración de guías de buenas prácticas en: 

o Consumo en el hogar. 
o Consumos institucionales (riegos, piscinas, limpieza viaria…). 
o Consumo en empresas: industrias, comercios, hostelería… 

Se propone como objetivo que, para 2024, el presupuesto destinado a este capítulo ascienda al 0,5 % 
del presupuesto total del servicio. Asumiendo las premisas del apartado 8.1, podría ascender a unos 
0,4 M € anuales. Para 2030 debería situarse en el 1,0 % del presupuesto total del servicio, asignando 
a educación y sensibilización unos 0,7 M € anuales. 

 

 

8.3 Cooperación al desarrollo  
 

Se plantea establecer un programa de cooperación al desarrollo con países candidatos. Este 
programa de cooperación al desarrollo debería establecerse bajo estas premisas: 
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 Programa redactado antes de 2020. El programa se adaptará al plan de cooperación al 
desarrollo vigente en la Comunidad Foral de Navarra. 

 Presupuesto estimado: 1 % del presupuesto del servicio para 2030, lo que equivale 
aproximadamente a 0,7 M € anual. 

 El documento del programa detallará: 
o Las materias concretas objeto de cooperación. 
o Los países prioritarios, dentro de la estrategia general de la Comunidad Foral de 

Navarra. 
o Las herramientas de las entidades concernidas para llevar a cabo el programa de 

cooperación. 
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9 Seguimiento y control del plan director 
 

Se plantea que el Plan Director tenga una vigencia de 6+6 años y que en lo sucesivo se revise de 
forma sexenal. De esta forma, el Plan Director de Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 
sería una de las herramientas que la Comunidad Foral aportaría a la planificación hidrológica de las 
dos Demarcaciones en las que recae Navarra: Ebro y Cantábrico Oriental. La planificación hidrológica, 
se recuerda, tiene también base sexenal. 

Las revisiones sexenales serán revisiones formales y se someterán al procedimiento estándar de la 
revisión de cualquier plan, incluyendo la evaluación ambiental estratégica. 

El Plan Director tendrá un sistema de seguimiento y control. Este seguimiento y control será 
competencia del Gobierno de Navarra. Las entidades locales (Comarcas y, en su caso, Ayuntamientos 
y Concejos) colaborarán con el Gobierno de Navarra en la llevanza del Plan Director, en especial 
facilitando los datos y estadísticas necesarios. 

El documento definitivo de Plan Director elaborará un cuadro de mando en el que se incluirán: 

 Las acciones propuestas, el calendario de aplicación y la entidad o entidades responsables de 
su puesta en marcha. 

 Los indicadores de seguimiento: definición del indicador, objetivo cuantificado y periodo de 
implantación, el valor de referencia inicial y la entidad o entidades responsables de su puesta 
en marcha. 

El Gobierno de Navarra habilitará un sitio Web en el que se centralizarán los informes, memorias y 
estadísticas. 

Anualmente, el Gobierno de Navarra elaborará una memoria en la que se recogerán: 

 Las principales estadísticas y los indicadores de seguimiento. 
 Las acciones efectuadas. 
 El grado de ejecución del Plan. 
 Las dificultades para puesta en práctica de alguna parte del Plan Director. 
 Las modificaciones o adaptaciones técnicas respecto del plan de actuaciones. 

Se plantean, preliminarmente, estos indicadores. 

 

INDICADOR 1. VOLUMEN CAPTADO PARA ABASTECIMIENTO 

El indicador medirá el volumen total captado para abastecimiento en Navarra. Se medirá en m3/año 
o en hm3/año. Se desagregará de la siguiente manera: 

 A partir de 2020, volumen captado por cada Comarca. 
 A partir de 2020, volumen captado de cada captación superior a 500 habitantes. 



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 133 de141 

 Desde 2020, el volumen captado en captaciones que sirvan a menos de 500 habitantes, 
cuando menos se estimará. A partir de 2024, todas las captaciones dispondrán de un sistema 
de medición que ofrezca el volumen captado. 

 Además del volumen anual, se desagregará por trimestres. 

Valor actual. No es del todo conocido. Se sabe que la demanda en baja es de 76 hm3 en el año 2015. 

Se establece como objetivo que el volumen detraído para abastecimiento urbano-industrial 
conectado a red no supere el 2 % del volumen de recursos generados en la Comunidad Foral. En la 
actualidad este volumen representa el 1,6 %. Para calcular el porcentaje se tendrá en cuenta la 
aportación media generada en la Comunidad Foral en la serie de los últimos 25 años. 

 

INDICADOR 2. CONSUMOS POR TIPOLOGÍAS 

Las entidades competentes medirán los consumos por estas tipologías: 

 Consumo doméstico. 
 Consumo comercial, industrial o asimilable. 
 Consumos institucionales. 
 Consumos ganaderos. 
 Pérdidas en alta. 
 Agua no registrada en baja.  

Los valores, desde 2020, aparecerán desagregados por concejo, municipio y comarca. 

 

INDICADOR 3. DOTACIÓN DOMÉSTICA POR HABITANTE Y DÍA 

Se calculará la dotación para consumo doméstico en l/hab/día. El valor se desagregará por concejos, 
municipios y comarcas, calculándose el global para Navarra.  

El valor actual, 2015, ronda los 118 l/hab/día. 

Se establece como objetivo no superar los 120 l/hab/día. 

 

INDICADOR 4. CONSUMO ENERGÉTICO DEL SISTEMA Y EMISIONES GEI 

Se calculará el consumo energético del sistema de ciclo integral del agua de uso urbano y las 
emisones de GEI, desagregándolo de esta forma: 

 Consumo energético y emisiones GEI del abastecimiento en alta. 
 Consumo energético y emisiones GEI del abastecimiento en baja. 
 Consumo energético y emisiones GEI del saneamiento-depuración en alta. 
 Consumo energético y emisiones GEI del saneamiento en baja. 

Se desconoce el valor actual. 
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No hay establecidos objetivos. Se establecerán en el siguiente ciclo de planificación. 

Dentro de este indicador, se calculará el porcentaje de consumo que se realiza mediante energías 
renovables. 

 

INDICADOR 5. INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA DE AGUAS DE CONSUMO 

Anualmente se calculará el porcentaje de muestras que incumple la normativa de potabilidad para 
aguas de consumo. El objetivo es que el grado de cumplimiento se acerque al 100 %. En la actualidad 
es del 96,3 % 

 

INDICADOR 6. VOLÚMENES DEPURADOS 

Anualmente se calculará el volumen de agua depurada por cada planta depuradora, calculándose de 
esta forma el volumen total para Navarra. 

En el periodo 2011-2015, el volumen depurado es entre 1,59 y 2,14 veces superior al facturado por 
consumos. No hay objetivo en cuanto a ese ratio y resulta muy dificultoso establecerlo puesto que 
depende de las condiciones meteorológicas de cada año. 

 

INDICADOR 7. ALIVIOS Y DESBORDAMIENTOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 

A partir de 2018 se calculará anualmente el volumen de alivios para los sistemas de saneamiento-
depuración que sirvan a más de 50.000 hab/eq. 

A partir de 2020 se calculará anualmente la carga aliviada para los sistemas de saneamiento-
depuración que sirvan a más de 50.000 hab/eq. 

A partir de 2024 se calculará anualmente el volumen y carga aliviada para los sistemas de 
saneamiento-depuración que sirvan a más de 15.000 hab/eq. 

No hay datos de partida actuales ni objetivo marcado. 

 

INDICADOR 8. CUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO 

A partir de 2018 se seguirá calculando el grado de cumplimiento de las autorizaciones de vertido de 
las depuradoras en explotación. 

El dato actual en 2015 es un grado de cumplimiento del 98,3 %. El objetivo es que el grado de 
cumplimiento sea del 100 %. 

 

INDICADOR 9. COSTE DEL SERVICIO 
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El indicador incluirá el coste del servicio, tanto en global como traducido a €/m3. Se calculará 
desagregado por concejos, municipios y comarcas. A su vez, el coste incluirá de forma desagregada: 

 Los gastos de operación y mantenimiento 
 Los gastos de amortización de infraestructuras y dotación para reposición de las mismas. 
 El coste de las estructuras operativas necesarias para atender el servicio. 
 El coste de las obras e invesiones. 
 Otros costes que puedan ser relevantes.  

El coste actual no es suficientemente conocido en el caso del abastecimiento y el saneamiento en 
baja. Es conocido en el saneamiento en alta. 

No se plantea un objetivo en cuanto al coste del servicio. 

 

INDICADOR 10. TARIFAS 

Anualmente se obtendrán las siguientes tarifas medias desagregadas por concejo, ayuntamiento y 
comarca, desagregadas también para uso doméstico y otros tipos de uso, ofreciéndose el dato en 
€/m3: 

 Tarifa media del servicio de abastecimiento en alta. 
 Tarifa media del servicio de abastecimiento en baja. 
 Tarifa media del servicio de saneamiento-depuración en alta. 
 Tarifa media del servicio de saneamiento en baja. 

En la actualidad, la tarifa media del abastecimiento en alta y baja ronda los 0,69 €/m3. El canon de 
saneamiento en alta tiene un tipo de 0,59 €/m3 para usuarios domésticos. 

 

INDICADOR 11. GRADO DE RECUPERACIÓN DE COSTES 

Teniendo en cuenta el coste del servicio y lo recaudado por tarifas, se calculará el grado de 
recuperación de costes por concejo, municipio y comarca. 

En la actualidad no se conoce el dato de partida.  

Se establece como objetivo que para 2024, el sistema de tarifas permita una recuperación de costes 
del 100 %, incluyendo  los costes ambientales. 

 

INDICADOR 12. GASTO EN I+D+i 

Anualmente, a partir de 2019, se calculará el gasto en I+D+i, desagregado por abastecimiento y 
saneamiento para cada comarca y los gastos en los que incurra el propio Gobierno de Navarra y sus 
sociedades públicas, así como universidades y centros tecnológicos, lo que permitirá el cálculo del 
global de Navarra. 

El dato de partida actual es desconocido. 



 
 
 

 
PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO 
DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – ENERO 2018   Página 136 de141 

El objetivo es que la inversión en I+D+i alcance el 1,5 % del presupuesto total del servicio en 2024 y el 
2,0 % del servicio en 2030. 

 

INDICADOR 13. GASTO EN EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Anualmente, a partir de 2019, se calculará el gasto en educación, formación, información y 
sensibilización, desagregado por abastecimiento y saneamiento para cada comarca y los gastos en los 
que incurra el propio Gobierno de Navarra y sus sociedades públicas, así como otras entidades, lo 
que permitirá el cálculo del global de Navarra. 

El dato de partida actual es desconocido. 

El objetivo es que la inversión en esta materia alcance el 0,5 % del presupuesto total del servicio en 
2024 y el 1,0 % del servicio en 2030. 

 

INDICADOR 14. GASTO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Anualmente, a partir de 2019, se calculará el gasto en cooperación al desarrollo, desagregado por 
abastecimiento y saneamiento para cada comarca y los gastos en los que incurra el propio Gobierno 
de Navarra y sus sociedades públicas, así como otras entidades, lo que permitirá el cálculo del global 
de Navarra. 

El dato de partida actual es desconocido. 

El objetivo es que la inversión en esta materia alcance el 1,0 % del presupuesto total del servicio en 
2030. 
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10 Resumen del proceso de participación 
 

Hasta la fecha se ha realizado la fase de consulta con el documento borrador acompañado del 
estudio inicial estratégico. Este documento borrador se envía mediante escrito del Director General 
de Administración Local de fecha 08-08-2017 a la Directora General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. El proceso de consultas a administraciones y particulares interesados se 
inicia en fecha 10-08-2017. Una vez finalizado el periodo de consultas se emite el informe de alcance 
por parte de la Direccion General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

La actual fase de tramitación consiste en la realización de un proceso de participación ciudadana en 
fase temprana, que permita la recepción de aportaciones y sugerencias sobre un documento abierto 
que presenta alternativas. 

La participación pública se efectuará en 4 niveles, tal como se puede observar en el diagrama de la 
siguiente página. Se plantea la realización de presentaciones públicas, reuniones deliberativas 
zonales y temáticas y reuniones de retorno. 

Todas las sugerencias y aportaciones recibidas se estudiarán y valorarán y servirán para enriquecer la 
toma de decisiones de cara a la aprobación del documento definitivo del Plan Director. 
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11 Preceptos del Plan Director que se incorporan a la 
futura ley foral 

 

Se propone que determinados aspectos del Plan Director se aprueben mediante Ley Foral del 
Parlamento de Navarra. A tal efecto, el Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento un proyecto de 
Ley Foral en el que se recojan qué preceptos del plan deben ser aprobados por Ley.  

En este sentido, se propone que la futura Ley, en su caso, incluya los siguientes epígrafes: 

 

ESQUEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO-DEPURACIÓN 

La Ley incluirá el esquema general de abastecimiento y de saneamiento-depuración. El esquema 
incluirá: 

 Las infraestructuras de abastecimiento que sirvan a más de 500 habitantes. 
 Las infraestructuras de saneamiento-depuración que atiendan a más de 500 habitantes-

equivalentes. 
 Los sistemas generales supramunicipales de carácter vinculante. 
 Los sistemas generales supracomarcales de carácter vinculante. 
 Las condiciones de prestación del servicio en infraestructuras supramunicipales y 

supracomarcales. 

 

ACTUACIONES RELEVANTES DEL PLAN DE ACTUACIONES 

En este epígrafe, la ley recogerá las acciones más relevantes del plan de actuaciones. 

 

GOBERNANZA, SUPEDITADO A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

El sistema de gobernanza establecido, que en todo caso estará supeditado al que se apruebe en la 
reforma de la Administración Local. 

 

RÉGIMEN DE TARIFAS, EN ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO 

En su caso, el régimen de tarifas, muy en especial el de abastecimiento. También en su caso, la 
adopción de algún tipo de tributo ambiental. 
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FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES 

La Ley establecerá la financiación de las acciones contenidas en el Plan de Actuaciones, 
especialmente el régimen de financiación por parte del Gobierno de Navarra y las condiciones para la 
realización de los planes plurianuales posteriores. 

 

OTROS ASPECTOS QUE SE PUEDAN CONSIDERAR 

La Ley incluirá otros aspectos que puedan ser de interés. 

 

 

 

 

 


