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•• Instrumento legal vigente, aprobado Instrumento legal vigente, aprobado 
por Ley Foral 7/1999, de 16 por Ley Foral 7/1999, de 16 dede
marzo, de actuaciones y obras en marzo, de actuaciones y obras en 
regadregadííos integradas en el Plan de os integradas en el Plan de 
regadregadííos de la Comunidad Foral de os de la Comunidad Foral de 
NavarraNavarra

•• Actuaciones principales, a finalizar en Actuaciones principales, a finalizar en 
2018 :2018 :

Plan de Regadíos de la C.F.NPlan de RegadPlan de Regadííos de la os de la C.F.NC.F.N



•• Actuaciones principales :Actuaciones principales :

–– ModernizaciModernizacióón de regadn de regadííos y nuevos regados y nuevos regadííos os 
sociales:sociales:
•• RegadRegadííos con cambio de riego a presios con cambio de riego a presióón: 4.414 Ha: n: 4.414 Ha: 

Ablitas, Ablitas, MMéélidalida, Montes de Cierzo, Cortes, , Montes de Cierzo, Cortes, RibaforadaRibaforada
•• Nuevos regadNuevos regadííos Sociales: 3.499 Ha: os Sociales: 3.499 Ha: MendaviaMendavia Rubio, Rubio, 

Funes, Funes, AndosillaAndosilla

–– Zona Regable Canal de Navarra;Zona Regable Canal de Navarra;
•• 11ªª Fase 22.363 ha, equipadas 20.000 HaFase 22.363 ha, equipadas 20.000 Ha
•• AmpliaciAmpliacióón 1n 1ªª fase 15.275 Ha en ejecucifase 15.275 Ha en ejecucióón,n,
•• 22ªª fase 21.522 Ha, a finalizar en 2018fase 21.522 Ha, a finalizar en 2018

–– Faltan por ejecutar el 42% de las actuaciones Faltan por ejecutar el 42% de las actuaciones 
previstas:previstas:
•• Zona Regable de Tierra EstellaZona Regable de Tierra Estella
•• 22ªª Fase Canal de NavarraFase Canal de Navarra
•• ModernizaciModernizacióón de regadn de regadííos: os: RibaforadaRibaforada, , FustiFustiññanaana 

Canal de TausteCanal de Tauste……

Plan de Regadíos de la C.F.NPlan de RegadPlan de Regadííos de la os de la C.F.NC.F.N



LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA  LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA  
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••ModificaciModificacióón de la n de la 
ConcesiConcesióón de Riego de n de Riego de 
Canal de Navarra (2015): Canal de Navarra (2015): 

••Por la DirecciPor la Direccióón General n General 
del Agua del MAGRAMA , del Agua del MAGRAMA , 
se ratifica la concesise ratifica la concesióón n 
de 223 Hm3 anuales para de 223 Hm3 anuales para 
la 1la 1ªª fase y su fase y su 
ampliaciampliacióón, n, 

•• Restan  117 Hm3 como Restan  117 Hm3 como 
reserva reserva demanialdemanial para el para el 
resto de la zona regable resto de la zona regable 
(2(2ªª fase), hasta fase), hasta 
completar los 340 Hm3 completar los 340 Hm3 
otorgados en la otorgados en la 
concesiconcesióón de 2007.n de 2007.



RESUMEN INVERSION ITOIZRESUMEN INVERSION ITOIZ--CANAL DE NAVARRA  (millones de CANAL DE NAVARRA  (millones de €€ sin sin 
IVA)IVA)

CONCEPTOCONCEPTO FINANCIADORFINANCIADOR
ImportImport 
e totale total

Importe parcialImporte parcial
Fase / tipo de Fase / tipo de 

obrasobras
SituaciSituacióónn

Embalse de Embalse de ItoizItoiz

CHE (Estado)CHE (Estado)

298,1298,1

210,3210,3 PresaPresa
Finalizado (salvo Finalizado (salvo 
dique cola dique cola NagoreNagore))

Gobierno de Gobierno de 
NavarraNavarra 87,887,8

Carreteras + Carreteras + 
expropiacionesexpropiaciones

Canal de NavarraCanal de Navarra CANASACANASA 722,3722,3

486,7486,7 11ªª Fase Fase FinalizadaFinalizada

22,622,6 AmpliaciAmpliacióón 1n 1ªª FaseFase En construcciEn construccióónn

213213 22ªª FaseFase
PrevisiPrevisióónn

Obras InterObras Interéés s 
General Zona General Zona 
regable (59.160 regable (59.160 
Ha segHa segúún PROSIS n PROSIS 
2013)2013)

Gobierno de Gobierno de 
Navarra + Navarra + 
regantesregantes

480,7480,7

184,6184,6 11ªª Fase (22.464 Ha)Fase (22.464 Ha) FinalizadaFinalizada

116,1116,1
AmpliaciAmpliacióón 1n 1ªª Fase Fase 
(15.275 Ha)(15.275 Ha)

En construcciEn construccióónn

180180 22ªª Fase (21.522 Ha)Fase (21.522 Ha) PrevisiPrevisióónn

Obras Obras 
Equipamiento en Equipamiento en 
parcela Zona parcela Zona 
RegableRegable

Gobierno de Gobierno de 
Navarra + Navarra + 
regantesregantes

190190
81,281,2

11ªª Fase (Faltan 2.651 Fase (Faltan 2.651 
Ha)Ha)

En construcciEn construccióónn

109109
AmpliaciAmpliacióón 1n 1ªª fase + fase + 
22ªª fasefase

PrevisiPrevisióónn

Total generalTotal general
1.691,31.691,3



•• OObrasbras InterInteréés General Zona regable (59.160 Ha segs General Zona regable (59.160 Ha segúún PROSIS n PROSIS 
2013)2013)

•• ConstrucciConstruccióón y explotacin y explotacióón por sistema de concesin por sistema de concesióón de obra n de obra 
ppúública (peaje en sombra) blica (peaje en sombra) 

•• InversiInversióón 480 millones de euros, adelantada por los contratistas: n 480 millones de euros, adelantada por los contratistas: 
–– 11ªª Fase: Fase: AguacanalAguacanal
–– AmpliaciAmpliacióón 1n 1ªª fase: Aguas de Navarrafase: Aguas de Navarra
–– 22ªª fase (sin licitar)fase (sin licitar)

•• Abono durante 30 aAbono durante 30 añños por el Gobierno de Navarra:os por el Gobierno de Navarra:
–– CCáánones de volumen de agua y disponibilidad de las nones de volumen de agua y disponibilidad de las 

infraestructurasinfraestructuras
–– Con toda la zona regable operativa 40 millones de euros anuales Con toda la zona regable operativa 40 millones de euros anuales 

(incluida 2(incluida 2ªª fase)fase)

•• Abono durante 30 aAbono durante 30 añños del canon de explotacios del canon de explotacióón por los regantes: n por los regantes: 
entre 25 y 50 entre 25 y 50 €€/Ha anuales/Ha anuales

Inversiones Itoiz Canal de NavarraInversiones Inversiones ItoizItoiz Canal de NavarraCanal de Navarra



•• Superficie: 17.537 Ha. Incluye parte de AragSuperficie: 17.537 Ha. Incluye parte de Aragóón de la Comunidad IIn de la Comunidad II
•• Consumo mConsumo mááximo anual:  145 Hm3 (8.276 M3/Ha)ximo anual:  145 Hm3 (8.276 M3/Ha)
•• Estudio de alternativas elaborado por la CHEEstudio de alternativas elaborado por la CHE

Regadíos de Bardenas en NavarraRegadRegadííos de os de BardenasBardenas en Navarraen Navarra



Estudio de alternativasEstudio de alternativasEstudio de alternativas



•• Embalse de Embalse de ValderreyValderrey 56 Hm356 Hm3

•• Llenado del embalse desde Canal de Llenado del embalse desde Canal de BardenasBardenas por por 
tubertuberíía de presia de presióón naturaln natural

•• Acequia de Navarra queda Acequia de Navarra queda inoperativainoperativa, no ser, no seríía a 
necesaria para riegonecesaria para riego

•• 80% de la superficie se riega por presi80% de la superficie se riega por presióón naturaln natural

•• Coste de inversiCoste de inversióón 112 millones de euros n 112 millones de euros 

•• Coste energCoste energéético 30 millones de euros (30 atico 30 millones de euros (30 añños)os)

Alternativa 2.2Alternativa 2.2Alternativa 2.2



•• En elaboraciEn elaboracióón: Estudio situacin: Estudio situacióón, necesidades y alternativas hn, necesidades y alternativas híídricas de la dricas de la 
Ribera Ribera navarranavarra

•• Fase 1.Fase 1. SituaciSituacióón de los diferentes sistemas de suministro de agua de n de los diferentes sistemas de suministro de agua de 
riego existentes en la Ribera de Navarra:riego existentes en la Ribera de Navarra:

•• RRíío o QueilesQueiles y sus correspondientes derivacionesy sus correspondientes derivaciones
•• RRíío Alhama y sus correspondientes derivacioneso Alhama y sus correspondientes derivaciones
•• Embalse del Embalse del ValVal
•• Canal de TausteCanal de Tauste
•• Canal Imperial de AragCanal Imperial de Aragóónn
•• Canal de LodosaCanal de Lodosa
•• Canal de Canal de BardenasBardenas
•• Acequia de NavarraAcequia de Navarra
•• Embalse del FerialEmbalse del Ferial
•• Otras elevaciones desde los rOtras elevaciones desde los rííos Ebro y Aragos Ebro y Aragóónn

Próximas actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de regadíos 

PrPróóximas actuaciones del Gobierno de ximas actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de regadNavarra en materia de regadííosos



•• Fase 2. SituaciFase 2. Situacióón de las Comunidades de Regantes ubicadas dentro n de las Comunidades de Regantes ubicadas dentro 
del del áámbito de actuacimbito de actuacióón: encuestas para conocer sus demandas n: encuestas para conocer sus demandas 
reales, necesidades no cubiertas y perspectivas de orientacireales, necesidades no cubiertas y perspectivas de orientacióón de n de 
cultivos en relacicultivos en relacióón con la agroindustrian con la agroindustria

–– -- DotaciDotacióón hn híídrica tedrica teóórica establecida en la correspondiente concesirica establecida en la correspondiente concesióón n 
de aprovechamiento de aguas otorgada por la Confederacide aprovechamiento de aguas otorgada por la Confederacióón n 
HidrogrHidrográáfica del Ebrofica del Ebro

–– -- CaracterCaracteríísticas de la fuente de suministro hsticas de la fuente de suministro híídricodrico
–– -- Superficie de la comunidadSuperficie de la comunidad
–– -- Titulares: nTitulares: núúmero, estructura demogrmero, estructura demográáfica, intervalos de superficie fica, intervalos de superficie 

por titular por titular 
–– -- Conceptos facturados a los regantes por la ComunidadConceptos facturados a los regantes por la Comunidad
–– -- Estructura (hoja) de cultivosEstructura (hoja) de cultivos
–– -- Consumos reales de agua y estimaciConsumos reales de agua y estimacióón de dn de dééficitsficits
–– -- Consumo energConsumo energéético de los bombeos, en su casotico de los bombeos, en su caso
–– -- Actuaciones llevadas a cabo por las diferentes administracionesActuaciones llevadas a cabo por las diferentes administraciones

Próximas actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de regadíos 

PrPróóximas actuaciones del Gobierno de ximas actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de regadNavarra en materia de regadííosos



•• Fase 3. AnFase 3. Anáálisis de las posibles fuentes de suministro para la lisis de las posibles fuentes de suministro para la 
satisfaccisatisfaccióón de las demandas y dn de las demandas y dééficits detectados:ficits detectados:

•• CaracterCaracteríísticas tsticas téécnicas, costes de inversicnicas, costes de inversióón y de n y de 
explotaciexplotacióón/mantenimiento. n/mantenimiento. 

•• Se establecerSe estableceráá un protocolo de divulgaciun protocolo de divulgacióón a los regantes sobre las n a los regantes sobre las 
diferentes alternativas y sus costes.diferentes alternativas y sus costes.

Próximas actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de regadíos 

PrPróóximas actuaciones del Gobierno de ximas actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de regadNavarra en materia de regadííosos



•• Fase 4. En caso de que por las Comunidades de Regantes se optaseFase 4. En caso de que por las Comunidades de Regantes se optase por por 
alguna de las alternativas de abastecimiento halguna de las alternativas de abastecimiento híídrico, se establecerdrico, se estableceráá una una 
previsiprevisióón de actuaciones con su correspondiente financiacin de actuaciones con su correspondiente financiacióón, n, 

•• El marco legal vigente comprende:El marco legal vigente comprende:

–– Ley Foral 1/2002, de 7 Ley Foral 1/2002, de 7 dede marzo, de infraestructuras agrmarzo, de infraestructuras agríícolascolas
–– Convenio NavarraConvenio Navarra--Estado para la construcciEstado para la construccióón del Canal de Navarran del Canal de Navarra
–– Plan HidrolPlan Hidrolóógico de la Cuenca del Ebrogico de la Cuenca del Ebro
–– Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 dede julio, por el que se aprueba julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Aguas.el texto refundido de la Ley de Aguas.

•• Se pretende definir la estrategia en materia de agua en Se pretende definir la estrategia en materia de agua en 
Navarra. El proyecto de Canal de Navarra es prioritario Navarra. El proyecto de Canal de Navarra es prioritario 
terminarlo, determinar las necesidades de agua de boca y terminarlo, determinar las necesidades de agua de boca y 
regadregadíío, y que la solucio, y que la solucióón que se busque sea asumible en n que se busque sea asumible en 
costes tanto para las Administraciones como para los costes tanto para las Administraciones como para los 
usuariosusuarios

Próximas actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de regadíos 

PrPróóximas actuaciones del Gobierno de ximas actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de regadNavarra en materia de regadííosos



IMPLICACIONES de la modificaciIMPLICACIONES de la modificacióón del plan de actuaciones n del plan de actuaciones 
en regaden regadííos:os:

–– MODIFICACION DE LA LEY FORAL DE ACTUACIONES MODIFICACION DE LA LEY FORAL DE ACTUACIONES 
DEL PLAN DE REGADIOS DE NAVARRA: InclusiDEL PLAN DE REGADIOS DE NAVARRA: Inclusióón de n de 
zonas que hasta ahora han quedado fuera del Plan zonas que hasta ahora han quedado fuera del Plan 
ModernizaciModernizacióón de los regadn de los regadííos de os de BardenasBardenas..

–– MODIFICACION DE LA LEY FORAL 1/2002, DE MODIFICACION DE LA LEY FORAL 1/2002, DE 
INFRAESTRUCTURAS AGRICOLAS, adaptINFRAESTRUCTURAS AGRICOLAS, adaptáándola a las ndola a las 
condiciones de financiacicondiciones de financiacióón actuales, de modo que n actuales, de modo que 
permitan la ejecucipermitan la ejecucióón de las actuacionesn de las actuaciones

–– 44ªª ActualizaciActualizacióón del Convenio Navarran del Convenio Navarra--Estado para la Estado para la 
construcciconstruccióón del Canal de Navarran del Canal de Navarra

–– Convenio para coordinaciConvenio para coordinacióón de actuaciones en el regadn de actuaciones en el regadíío o 
de de BardenasBardenas

Próximas actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de regadíos 

PrPróóximas actuaciones del Gobierno de ximas actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de regadNavarra en materia de regadííosos



•• Diciembre 2016Diciembre 2016: Documento con la situaci: Documento con la situacióón de n de 
los sistemas de riego a nivel de Comunidades de los sistemas de riego a nivel de Comunidades de 
Regantes y alternativas para satisfacer las Regantes y alternativas para satisfacer las 
demandas detectadasdemandas detectadas

•• 1er semestre 20171er semestre 2017: Trabajo de campo con las : Trabajo de campo con las 
comunidades de regantes para decidir la comunidades de regantes para decidir la 
viabilidad de cada alternativa, en consenso con viabilidad de cada alternativa, en consenso con 
los usuarioslos usuarios

•• 22ºº semestre 2017semestre 2017: Modificaci: Modificacióón de los n de los 
instrumentos normativos y polinstrumentos normativos y polííticos: ticos: 
–– Plan Foral de RegadPlan Foral de Regadííos, inclusios, inclusióón de las actuaciones n de las actuaciones 

preferentes fuera del proyecto Canal de Navarra preferentes fuera del proyecto Canal de Navarra 
–– LF de infraestructuras, LF de infraestructuras, 
–– Convenio NavarraConvenio Navarra--Estado para Canal de NavarraEstado para Canal de Navarra

•• 20182018: Elaboraci: Elaboracióón de anteproyectos constructivos n de anteproyectos constructivos 
de las diferentes soluciones buscadasde las diferentes soluciones buscadas

Calendario de actuacionesCalendario de actuacionesCalendario de actuaciones



Gracias por su atenciGracias por su atencióón n 


	El regadío de Bardenas y la planificación de regadíos de Navarra
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

