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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
El proceso de cambio en la política de aguas en España en la última década, constituye 
un caso muy ilustrativo sobre los factores políticos, económicos y culturales y los 
agentes sociales que generan e intervienen en la crisis del paradigma hidráulico 
tradicional. Este paradigma pivota sobre las grandes obras hidráulicas o 
megaproyectos, como embalses o trasvases. 

El concepto de 'megaproyecto' ha adquirido en los últimos años una notable 
operatividad para categorizar un tipo de intervenciones físicas, generalmente 
infraestructurales, que reúnen algunas de estas características (Aguilera Klink, 2009; 
Latta y Poma, 2014; Vargas, 2014): 

1) Gran magnitud, física, económica y de desarrollo en el tiempo. 

2) Importante dimensión territorial: son operaciones en las que se materializan 
intensos procesos de construcción social del espacio. 

3) Consolidan un modelo de desarrollo caracterizado por el enfoque sectorial o 
analítico-parcelario, en ausencia de visiones integradas o de conjunto. 

4) El enfoque sectorial no es suficientemente paliado por los procesos de 
ordenación del territorio o los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental que les pudieran afectar. 

5) Destaca, por un lado, la multiplicidad de los agentes sociales implicados, que 
discuten y cuestionan sus objetivos y utilidad, en un contexto dominante de 
mitos de crecimiento, progreso y desarrollo y, por otro lado, una justificación 
basada en la necesidad y el interés general que se acompaña de procesos de 
‘despolitización’. 

6) Operaciones caracterizadas por una planificación inadecuada, que incluye 
previsiones excesivamente agresivas y estimaciones optimistas sesgadas, así 
como adjudicaciones de contratos poco rigurosas. 

7) Gran incertidumbre y riesgo, sobre los resultados, sobre los costes 
(multiplican los presupuestos iniciales), sobre los calendarios. 

8) Resultados de procesos de decisión opacos, controlados, con escasa 
información, de difícil acceso. 

9) Operaciones habitualmente rodeadas de irregularidades y acoso y 
persecución de los disidentes. 

10) Con este telón de fondo, en algunos casos, las operaciones se justifican 
simplemente por los beneficios para los promotores en la propia ejecución, con 
independencia de la vida útil del proyecto. 
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España es uno de los países del mundo con mayor proporción de presas por habitante. 
Pese a ello, se han seguido planteando nuevas presas y embalses. Sin embargo el 
contexto ha cambiado de forma sustancia con la Directiva Marco del Agua, que obliga a 
alcanzar y mantener el buen estado de todas las masas de agua, incorpora el principio 
de no deterioro y demanda una adecuada evaluación de las medidas y actuaciones, 
incluyendo las obras hidraúlicas, desde el punto de vista de sus efectos sobre el estado 
de las masas de agua, así como de adecuada justificación ambiental, social y 
económica, incluyendo un análisis coste-eficacia de las distintas medidas posibles 
aplicar para atender los diferentes objetivos que se puedan plantear. 

Resulta por ello imprescindible evaluar en qué medida los proyectos recientes de obras 
hidráulicas se encuentran suficientemente incardinados con los objetivos, criterios y 
normativas que emanan de la Directiva Marco del Agua y con la necesidad de llevar a 
cabo un uso sostenible del agua que vele por la conservación de los ríos y resto de 
ecosistemas hídricos.  

Cabe preguntarse por tanto, si los actuales proyectos de obras hidráulicas están 
suficientemente justificados desde los puntos de vista ambiental, económico y social y 
se encuentran en línea con los objetivos y criterios de la Directiva Marco del Agua. 
Responder a esta cuestión constituye el objeto del presente proyecto de investigación, 
a través de un análisis de los siguientes casos: 

1. El embalse de Melonares 

2. La presa de Terroba y su posible llenado 

3. La Segunda Fase del Canal de Navarra 

 

Objetivos 

Los objetivos específicos del proyecto de investigación son los siguientes: 

• Realizar una evaluación de las obras hidráulicas a la luz de la Directiva Marco 
del Agua a través del análisis de una serie de casos de estudio 

• Valorar el papel que actualmente juegan las grandes obras hidráulicas, en qué 
medida siguen constituyendo o no proyectos estratégicos para la sociedad y 
analizar si encajan con los objetivos y criterios de la Directiva Marco del Agua. 

• Aportar propuestas para afrontar las necesidades concretas de planificación y 
gestión del agua desde modelos de gestión sostenible del agua y del territorio, 
plenamente compatibles con la Directiva Marco del Agua, el buen estado de las 
masas de agua, la gestión de la demanda, la recuperación de costes y la 
participación de las partes interesadas.  
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2. METODOLOGÍA 
A través del análisis empírico de una serie de casos representativos se pretende 
comprobar la solidez de los planteamientos teóricos, a la vez que se presta atención a 
cómo las circunstancias singulares, dinámicas y rodeadas de incertidumbre de cada 
contexto socio-ecológico (marco físico natural, aspectos económicos, sociales, 
culturales, institucionales, políticos) interaccionan en cada caso específico para dar 
lugar a procesos territoriales concretos y fluidos. 

Para cada caso de estudio se ha llevado a cabo un prolongado seguimiento del largo 
proceso de proyección y ejecución de cada obra o actuación hidráulica, teniendo en 
cuenta el contexto de la planificación de la cuenca correspondiente.  

El seguimiento de cada caso se apoya en las siguientes herramientas: 

- Una sistemática recopilación de documentación técnica, bibliografía científica 
y hemeroteca 

- El análisis de datos contrastados y reflexiones técnicas 

- Un proceso prolongado de trabajo de campo e investigación participante, 
entendida como la descripción sistemática de eventos, comportamientos y 
artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado.  

La investigación participante constituye un enfoque metodológico que apunta a la 
producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de 
debate, reflexión y construcción colectiva de saberes desde una base interdisciplinar y 
contando con la participación de los diferentes actores, con el fin de lograr el avance en 
un conocimiento desde las dinámicas de la realidad y hacia la aplicación real de dicho 
conocimiento y la  transformación social. 

Como se ha señalado (Ballesteros et al, 2014), la Investigación Participativa lleva a cabo 
un análisis reflexivo de la sociedad; investiga e interviene desde un enfoque 
participativo, identifica y detecta las distintas necesidades reales, evalúa las 
resistencias, conflictos y sinergias entre objetivos, valora las distintas posiciones de los 
actores sociales implicados, desarrolla la investigación de forma contextualizada, 
dinámica, abierta, participativa, dialógica y transformativa. Se trata de una 
metodología ampliamente utilizada en la investigación en sistemas socioambientales, 
en los que es necesario aplicar perspectivas interdisciplinares y considerar las 
dimensiones social, económica y ambiental. 

Para la coordinación del trabajo en cada caso de estudio y del conjunto del proyecto en 
general se han celebrado distintas reuniones de coordinación en Pamplona, Sevilla y 
Madrid, entre otras.  

  



Página 6 de 47 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. El embalse de Melonares y el sistema de abastecimiento a Sevilla 

3.1.1. Diagnóstico de partida  

Son muchas las actuaciones que reúnen algunas de las características y que encajan 
bien en la categoría de 'megaproyectos'. Pero son pocas las que reúnen todas estas 
circunstancias de manera que las pudiéramos considerar paradigmáticas. Este es el 
caso del embalse de Los Melonares y sus obras auxiliares, cuyo proceso de proyección 
y construcción, a lo largo de un periodo de más de 25 años (1989-2015), responde a 
este modelo. 

La obra del embalse de Los Melonares, cuyo planteamiento se remonta a 1972, se 
aprobó bajo el supuesto de que en el año 2012 el conjunto del área metropolitana de 
Sevilla tendría una demanda de agua entre 190 y 205 hm3/año. Este valor se deducía 
de proyectar de forma lineal y sin mayores consideraciones la demanda de la década 
de 1990 (máximo de 173 hm3 de agua bruta aducida en el año 1991). Sectores 
ciudadanos y científicos criticaron este método como poco riguroso y al margen de 
cualquier compromiso con la sostenibilidad, y propusieron políticas alternativas de 
contención de gasto que harían innecesaria la obra. El elevado coste ambiental que 
supuso la inundación de un amplio y fértil valle fluvial, el último no regulado de toda 
Sierra Morena, obligó a adoptar las llamadas medidas de compensación ecológica, que 
duplicaron el coste final del proyecto, financiado al 85% por la Unión Europea. Entre 
tanto, la demanda prevista de 190 hm3/año no sólo no se ha alcanzado sino que, en un 
ejercicio de buena gestión y de mejor respuesta ciudadana, se ha reducido en términos 
absolutos en más de un 40% hasta valores próximos a los 108 hm3/año en 2012 (que 
descienden a 104 hm3/año en 2015), a pesar del aumento de la población servida en 
más de 100.000 habitantes y del incremento de viviendas unifamiliares, propias de un 
modelo desarrollista de ciudad dispersa muy cuestionado (Martín, Fernández-Palacios 
y Sancho, 2013, 27). 

La presa de Los Melonares se sitúa sobre el río Viar, en el término de Castiblanco de los 
Arroyos (Sevilla). Se le atribuye una capacidad de regulación de entre 34 y 38 hm3/año, 
con un coste total aproximado (incluidas conducciones) del orden de 172,23 millones 
de euros (CHG, 2015b,92). Esta cifra no tiene en cuenta la actualización de unas 
inversiones que comenzaron en 1989 (redacción del proyecto) ni los costes de 
mantenimiento, sin que al día de hoy (2016, 27 años después de proyectarse) la obra 
haya tenido ninguna operatividad para el abastecimiento al que está destinada, para el 
que, en el horizonte en el que trabaja la planificación hidrológica (10-20 años), siga 
siendo innecesaria. 

El embalse afecta al Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, un espacio 
considerado de interés comunitario por la Directiva Hábitats e incluido en la Red 
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Natura 2000. Casi toda el área inundada es ZEPA, Área de Espacial Interés (Plan de 
Ordenación de Recursos del Parque) y Complejo Ribereño de Interés Ambiental (Plan 
de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla). El Viar era uno de los últimos 
ríos de aguas permanentes de Sierra Morena que conservaba dinámicas, estructura y 
funciones naturales importantes; la desaparición de este río ha significado la pérdida 
de procesos geomorfológicos de modelado fluvial y paisajes singulares e irrepetibles 
(Sancho 2002). 

 
Figura 1. Embalses de regulación del Sistema de Explotación 2. Sevilla y poblaciones servidas en baja por 
la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Sevilla (EMASESA). Fuente: EMASESA 
http://www.emasesa.com/conocenos/nuestras-infraestructuras/captacion-y-tratamiento/ 

 

3.1.2. Evaluación integrada de las debilidades y conflictos en torno al proyecto 

La sequía como justificación del proyecto 

El objetivo oficial de la obra ha sido garantizar el abastecimiento del área 
metropolitana de Sevilla, traumatizada por el impacto de la sequía de 1992-1995, que 
supuso cortes del suministro de hasta 12 horas diarias y un deterioro grave de la 
calidad del agua servida. En aquel periodo, la situación del abastecimiento de agua 
llegó a ser tan alarmante que a mediados de 1995 los Servicios de Protección Civil 
pusieron sobre la mesa la posibilidad de evacuación parcial de la ciudad ante la 
imposibilidad de garantizar el suministro básico imprescindible de la población, aun 
contando con una desaladora que con carácter de emergencia habría que instalarse en 
el estuario del Guadalquivir, proyecto que recibió las críticas de los autores de este 
trabajo (Del Moral, 1995).  

Sin embargo, la sequía de 1992-1995 no fue la primera que había sufrido la ciudad. 
Solo remontándose a las décadas anteriores, se pueden identificar las secuencias secas 
de 1974-76 y 1981-83, durante las cuales también se produjeron cortes del suministro 
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de más de 10 horas. En lo que se refiere a la calidad del agua, a lo largo del último 
periodo de sequía la Comisión Provincial de Calificación de Aguas autorizó sucesivas 
rebajas de los parámetros de potabilidad. Sin estas modificaciones del Reglamento 
Técnico Sanitario (RTS), las restricciones hubieran sido aún más graves de lo que 
fueron.  

Es imprescindible tener en muy cuenta este telón de fondo, la realidad de la sequía, en 
el que se apoya la racionalidad y la potente legitimación social del proyecto de nuevo 
embalse. Una realidad a la vez física-hidrológica, social y narrada; al mismo tiempo 
natural y socialmente construida (Babiano 2002; Del Moral y Giansante, 2000; Paneque 
y Vargas, 2015). Como se dice en una reciente publicación oficial sobre la obra: “Parece 
que la ciudad de Sevilla siempre haya estado esperando la construcción de una presa. 
Cada sequía dejaba la sensación de que era necesario levantar una. Después de las 
sequías de la década de 1940 se termina La Minilla, a continuación de la de 1974-1976, 
la de El Gergal, y tras la de 1981-1983, se construye la presa de Zufre” […] El largo y 
azaroso proceso que rodea la ejecución de Los Melonares “tiene un primer hito 
positivo con la Declaración de Impacto Ambiental en 1997, poco después y tal vez bajo 
el influjo de la acusada sequía de 1992-1995” (CHG, 2015b, 28).  

Sobre esta base se construye la verdad incuestionable de que la presa de Los 
Melonares es ‘una cuestión de supervivencia’ para la ciudad. “El proyecto de 
abastecimiento desde el embalse de Los Melonares a Sevilla resulta de vital 
importancia para garantizar el suministro a la capital hispalense y su zona 
metropolitana” (ídem, 86).  

El proceso responde a un modelo de actuación bien descrito en otros casos; en 1996, 
por ejemplo, se publicó un estudio referido a la experiencia de sequía en Santa Bárbara 
(California) con el siguiente expresivo título, en su traducción al español: “Simplemente 
espera hasta la próxima sequía: mediando crisis ambientales para el crecimiento 
urbano” (Nevarez, 1996). En relación con el control de la información, Nevarez señala: 
“Los resultados son similares a los descritos en otros casos: hacer el proyecto 
políticamente menos visible, presentarlo como un debate meramente técnico, eludir la 
rendición pública de cuentas y finalmente excluir la oposición pública” (ídem., 253). 

Errores en el cálculo de las demandas de agua y su evolución real 

En el periodo que media entre la redacción del proyecto de la obra (1989) y la 
aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (1997), la justificación del embalse 
se basó en una estimación de la demanda futura de agua del sistema de Sevilla que, 
como se ha señalado, se situaba en más de 190 hm3/año para el año 2012 (ver cuadro 
1).  

 

 



Página 9 de 47 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

Tabla 1. Estimaciones de demandas según diversas fuentes 1995-1998 (hm3) 

Año 1992 1996  2.002 2.006 2.012 Incremento  
1992/1996- 2012 

EIA-1995 (a)  188 202   213 +13,3% 
RIA_1997 (b)  188 208  230 +22,3% 
EMASESA–1 (c)  155  168  192 +19,1% 
EMASESA-2 (c) 200  214  237  +18,5% 
PHG-1995-98 (d) 177,58  179,10  195,74 +10,2% 
POTAS- A (e)  158 169 185 197  +24,7% 
POTAS- B (e)  127 137 162 173  +36,2% 
Fuentes: Del Moral et al, 1998 (2ª ed. 2002). a) Estudio de Impacto Ambiental de Los Melonares, 
redactado por el ingeniero de la CHG Benigno Bayán, CHG, 1995a (incluye los sistemas de 
EMASESA+ALJARAFESA+Huesna). (b) Resolución sobre el Impacto Ambiental del embalse de Los 
Melonares (BOE de 24 de noviembre de 1997). Anexo V, Resumen del estudio complementario. (c) 
EMASESA 1996. (d) Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir (1995) aprobado por Decreto 1664/98, 
Memoria págs. 88-89-90. Demanda abastecimientos +industrial suplida desde el Sistema 13 Sevilla. (e) 
Plan de Ordenación del Territorio Aglomeración Urbana de Sevilla. Diagnóstico, Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, 1996 (años 2.001 y 2.011). 

La realidad es que, como se puede observar en la figura, la demanda real del sistema 
ha ido evolucionado de manera muy diferente.  
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Figura 2. Volúmenes aducidos por el Sistema Sevilla (EMASESA-ALJARAFESA) 1975-2015 
(*) Años con sequía y restricciones en el abastecimiento. 
 Fuentes: Bonneau, 1996; EMASESA, Informes desde 1985 hasta la actualidad.  

El pico de demanda (captación o agua bruta aducida) del sistema se situó en torno a 
173 hm3 en 1991, con la sequía ya manifestándose. A partir de entonces, la captación 
descendió abruptamente hasta situarse en 129,2 hm3 en el fatídico año 1995. Con el 
final de la sequía a finales de ese mismo año, las entidades promotoras esperaban una 
recuperación del ciclo ascendente. Efectivamente, la demanda se recuperó levemente 
alcanzado 140 hm3 en 1999 para, a partir de ese, año, con el servicio totalmente 
garantizado, sin necesidad de los recursos de Los Melonares,  que en ese año recibía la 
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aprobación de las autoridades ambientales nacionales y autonómicas, comenzar un 
descenso ininterrumpido que la ha situado en menos de 104 hm3 en el año 2015, el 
mismo nivel que en 1975, cuarenta años antes, cuando la población servida no llegaba 
a 800.000 personas frente a las 1.400.000 actuales (conjunto del área EMASESA-
ALJARAFESA).  

¿Cómo ha sido posible esto? Por el buen trabajo de todas las administraciones (Junta, 
Ayuntamientos) y empresas (EMASESA, ALJARAFESA, usuarios industriales): inversión 
en redes, disminución del agua no controlada, mejora de la gestión, perfeccionamiento 
del sistema tarifario para penalizar altos consumo, mejora de las instalaciones 
domésticas, etc. Y también en buena parte por la conciencia y el buen comportamiento 
ciudadano. Todo ello sin ninguna merma de la calidad de vida. Quizás sea ésta una de 
las pocas buenas noticias ciertas que se pueden dar en relación al manido tema del 
desarrollo sostenible: hemos aprendido colectivamente a vivir más personas, sin 
pérdida de calidad de vida, con menor cantidad de agua. Esta es la gran noticia que 
sorprendentemente algunos sectores, por desgracia con capacidad de decisión técnica 
y política, se resistan a reconocer y a aceptar. 

Inexactitudes y confusiones por el lado de los recursos 

En este caso se trata de los embalses que suministran el agua al sistema de 
abastecimiento de Sevilla que, dejando aparte el embalse de Los Melonares, son los 
embalse de Minilla, Aracena, Gergal, Zufre y Cala, situados en la subcuenca del Rivera 
de Huelva (tabla 2). 

Tabla 2. Comparación de la estimación del volumen regulado anualmente por los embalses del sistema 
de Sevilla realizada por la CHG en distintas fechas (hm3/año) 

Embalse CHG, 1988  CHG, 1992 CHG 1995a CHG 1995b CHG, 2003 y 
2015 (2) 

Minilla 30* 36* 15* 24* 14* / 11** 
Aracena 51* 60* 39* 36* 35 */ 34** 
Gergal 14* 14* 15* 12* 15 */ 9** 
Zufre 62* 23* 48* 60* 44 */ 41** 
Cala 31* 24* 26* 23* 23 */ 19** 
Total 188*/170** 157*/140** 143*/127**  155*/138 131* / 114** 
CHG: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
(*) Sin restricciones ambientales 
(**) Con restricción incorporada 
Fuente: CHG, 1988 (Documentación básica); CHG, 1992 (Estudio de Impacto Ambiental de Melonares); 
CHG 1995a (Plan Hidrológico del Guadalquivir, Anexo II. Usos y Demandas, pág.73); CHG 1995b (Nuevo 
Estudio de Impacto Ambiental del embalse de los Melonares); CHG, 2003 (Presa de los Melonares, Área 
de Compensación…); y CHG, 2015a (PHDG 2015-2021).  

Los datos indican que, cuando los promotores de la obra van teniendo que aceptar la 
dinámica descendente de la curva de demanda, aunque sea a rastras de una realidad 
que se va haciendo incuestionable, proceden a una reevaluación a la baja de los 
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recursos regulados, de manera que el balance permita seguir justificando la presa de 
Los Melonares.  

Equilibrio de demandas y recursos 

En el análisis de las causas de la sequía de 1991-1995, en cuyos efectos se cimienta la 
legitimación social de la obra, sus promotores nunca han hecho suficiente hincapié en 
que cuando ésta comenzó, el embalse de Zufre, aunque ya estaba construido, no había 
entrado efectivamente en servicio. Este embalse aporta el 33,6% del volumen regulado 
por el sistema de embalses del río Rivera de Huelva. Si hubiera estado operativo al 
comienzo de la sequía, los efectos de ésta hubieran sido mucho menores, aunque en 
aquel momento (1991) la demanda del sistema alcanzó 174 hm3/año. En el estudio que 
hicimos en 1998 señalábamos que durante la sequía se producían aportaciones que 
cifrábamos en torno a 70 hm3/año. Por otra parte, manejamos la hipótesis de reducir la 
demanda, sin merma del servicio, hasta el entorno de 125 hm3/año. En esas 
condiciones, la sequía se hubiera podido gestionar sin restricciones y sin recurso a las 
tomas de emergencia de aguas de mala calidad (ver detalles de este planteamiento en 
Del Moral coord. 1998, 2ª ed. 2002, 19-20).  

La realidad se ha comportado mejor de lo que entonces nos atrevimos a pensar: hoy la 
demanda es 104 hm3/año. Por otra parte, la misma documentación de la CHG en la que 
se reduce el volumen regulado de los embalses del río Rivera de Huelva reconoce que 
la aportación anual en el periodo de sequía más intensa conocida (1990/91-1994/95) 
fue de 77 hm3/año. Hoy, incluso aceptando las estimaciones de volumen regulado 
sospechosamente bajas que la CHG actualmente presenta, con los actuales niveles de 
demanda (104 hm3/año) el abastecimiento del sistema Sevilla está plenamente 
garantizado sin necesidad de las aportaciones de Los Melonares.  

A esto se añade que el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir de 1998 asignó al 
abastecimiento de Sevilla 12 hm3/año procedentes del embalse de Huesna, al que le 
sobran estos recursos -y algunos más- para garantizar el abastecimiento de su área de 
servicio. Con los consumos actuales estos recursos permitirían reducir cerca de un 10% 
las necesidades de captación de EMASESA, que podrían situarse por debajo de 95 
hm3/año.  

Pero además, en el Plan de Inversiones 2004-2013 de EMASESA se contempló la 
incorporación a los recursos del sistema de 12,6 hm3/año procedentes del acuífero 
Mioceno de Base de la margen derecha del Guadalquivir, con un coste de 12,6 millones 
de euros. Esta alternativa, sobre la que el Instituto Geológico Minero de España (IGME) 
viene insistiendo desde hace años (Instituto Tecnológico Geominero de España, 1998, 
110-112), tampoco fue considerada en los estudios con los que se justificó la necesidad 
de la presa de Los Melonares.  
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Para situaciones (por ejemplo, en un escenario de cambio climático a largo plazo) en 
las que, pese a estas nuevas coordenadas de demandas y recursos, se produjera una 
crisis del sistema, la experiencia práctica (años 1983 y 1994) y reiterados estudios de 
economía agraria (Ramos y Garrido, 2004) han demostrado que el precio al que los 
regantes del Viar están dispuestos a ceder sus dotaciones al abastecimiento urbano de 
Sevilla es económicamente muy asumible por el sistema. En 2004 era de en torno a 
0,05 €/m3.  

Por el contrario, estudios autorizados, que no se han vuelto a hacer pese a su 
imperiosa necesidad, situaban en esos mismos momentos el precio del agua de Los 
Melonares en 0,59 €/m3, doce veces más cara que el agua de los regantes del Viar 
(López Martos, 2003). La actual orientación de la Política Agraria Comunitaria, con 
ayudas desconectadas de la producción, viene a facilitar aún más estos acuerdos. En la 
actualidad la posibilidad de reasignación de recursos entre usuarios, establecida por la 
reforma de la Ley de Agua de 1999 y mantenida desde entonces por todos los 
gobiernos (e incorporada y desarrollada en la Ley Andaluza de Aguas de 2010), 
constituye una alternativa a tener en cuenta para hacer frente, con planteamientos 
proactivos de gestión del riesgo, a situaciones excepcionales, sin desconocer los 
efectos negativos que este mecanismo puede tener.    

Además de la anterior, existen otras posibilidades de intercambio de recursos de 
distintas calidades entre la Comunidad de Regantes del Viar y EMASESA, como lo 
muestra el Convenio de Ordenación provisional de los recursos entre la CHG, EMASESA 
y la CR del Viar de junio de 2005. Recursos procedentes, por una parte, del río 
Guadalquivir con destino a la Zona Regable del Viar a través de la toma mencionada; y 
por otra, del embalse del Pintado con destino al área de abastecimiento de Sevilla, 
suministrados a través del canal del Viar, lo que comportaba la asignación de reservas 
de mejor calidad al abastecimiento urbano, sin perjuicio de los derechos de la CR del 
Viar sobre los recursos del embalse del Pintado. EMASESA se comprometía a abonar el 
canon de regulación general correspondiente a los 9 hm3 destinados al abastecimiento 
urbano (CHG/EMASESA/CR del Viar, 2005). 

Financiación europea para la obra 

Tras una presión política sobre la Comisión Europea (CE) muy intensa, la Administración 
española consiguió la financiación del 85% del presupuesto global (72.862.733 euros, 
que en la realidad se han elevado a 128.479.338,01 €, sin incluir las conducciones) a 
cargo de Fondos de Cohesión (CHG, 2015b, 92). A diferencia de lo que vulgarmente se 
cree, estos fondos no se han sumado a los que el Reino de España tenía asignados, sino 
que se han detraído de otros posibles proyectos ambientales (depuración de aguas 
residuales, mejoras de eficiencia, recuperación de ríos degradados, etc.) o 
infraestructuras de transporte (metro, trenes de cercanías, etc.) a los que debían haber 
sido aplicados. Unos Fondos de Cohesión concebidos para financiar actuaciones 
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ambientales y de movilidad que la Comisión Europea acepta que se destinen a este 
proyecto por la extraordinaria presión que ejercen el conjunto de las administraciones 
(locales, autonómicas, estatales) unidas a importantes agentes sociales como 
Federación de Comunidades de Regante y sindicatos.    

En cualquier caso, el anexo I del documento Concesión de Ayuda por Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea referente al proyecto de Los Melonares (proyecto CCI-
2000-ES-16-CPE-033) que finalmente se firma en 2000 (Decisión C(2000) 2575 de 19 de 
octubre), estableció una batería de condiciones a las que se supedita la aprobación de 
la ayuda.  

Con respecto a la primera condición (dedicación del embalse exclusivamente al 
suministro de agua potable a la ciudad de Sevilla y sus alrededores), llama la atención 
que las asociaciones agrarias, principal base social de apoyo del proyecto, incluyan 
todavía entre sus reivindicaciones este embalse (Riesco, 2002). Con respecto a la 
segunda condición (presentación, antes del 31 de diciembre de 2000, de un plan de 
gestión destinado a reducir la demanda de agua en la cuenca de Guadalquivir), las 
medidas de gestión que se impusieron obligaban, por lo que se refiere al 
abastecimiento de Sevilla, a reducir las pérdidas en el sistema (transporte en alta, 
tratamiento y distribución) al 15,5% y las utilizaciones no contabilizadas al 7,5%, en 
ambos casos en el horizonte 2012. 

Con respecto a la tercera condición (conducción independiente), la situación se 
complicó extraordinariamente. Los presupuestos que se manejaban, dependiendo de 
las alternativas, rondaban los 80 millones de euros. Durante años ninguna 
administración quiso hacerse cargo del coste de una obra que se reconoce, en privado 
y sin explicarlo a la población, innecesaria. En la campaña electoral de marzo de 2004, 
los gobiernos autonómico y central se retaron y se comprometieron a pagar el 60% y el 
40% del proyecto de conducciones. El objetivo de esa canalización independiente, a la 
que obligaba la Decisión de la Comisión Europea de octubre de 2000, era mantener la 
separación entre las aguas de abastecimiento, procedentes del nuevo embalse, y las de 
riego, procedentes de un embalse preexistente (El Pintado), que inevitablemente se 
mezclan en el nuevo. Se da con todo esto una nueva vuelta de rosca al embrollo de Los 
Melonares. Tenemos un embalse innecesario, financiado por la Comisión Europea, que, 
a su vez, obliga a pagar una obra de coste aún superior y doblemente innecesaria 
¿Cómo salir del atolladero sin reconocer la acumulación de irregularidades y falsas 
informaciones en la tramitación del proyecto?  

Finalmente, en diciembre de 2005 los promotores de la obra consiguieron modificar los 
términos de la Decisión de la Comisión Europea de octubre de 2000 (Decisión de la 
Comisión de 13-XII-2005 por la que se modificó la Decisión de 19 de octubre de 2000) y 
derivar subvenciones para la construcción de las conducciones, que dejaron de ser 
independientes del canal de riego en su primeros 30 km de recorrido. Al mismo 
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tiempo, la Decisión de 2005 establece la obligación de constituir una Comisión de 
Explotación del embalse, “incorporando a la misma los criterios de transparencia y 
participación de la Directiva Marco del Agua (DMA), cuya función será asegurar el 
destino de las aguas desembalsadas para el abastecimiento humano”. Hasta el 
momento no hay ninguna noticia de que a las partes interesadas que la DMA reconoce 
se les haya transmitido ninguna noticia sobre la constitución y composición de la 
mencionada Comisión.  

En relación con la cuarta condición (medidas ambientales), con el proyecto titulado 
"Presa de los Melonares. Área de compensación ecológica y conjunto de medidas 
compensatorias y correctoras de impacto ambiental" aprobado por la Consejería de 
Medio Ambiente, parece que se alcanzó la cuadratura del círculo: inundar el último 
gran valle de un río no regulado de Sierra Morena sin que ello suponga una merma o 
deterioro del patrimonio natural andaluz (Sancho, 2002). Se ha pretendido a grandes 
rasgos, crear una zona de aproximadamente 1.500 hectáreas, capaz de sostener densas 
poblaciones de conejos y perdices (especies presas) para las rapaces nidificantes del 
área y para el lince. El montante de esa partida ha supuesto la cantidad de 28 millones 
de euros. A esa cantidad hay que añadirle los 13.266.743,55€ de “restitución 
socioeconómica de los municipios afectados” y los costes asociados a la redacción de 
tales medidas (CHG, 2015b, 92). 

3.1.3. Discusión y valoración general  

¿Con qué criterios técnicos y económicos se ha planificado una inversión pública de en 
torno de 200 millones de euros (presa, área de compensación, restitución económica y 
canal: las cuentas están por hacer) que hoy, en los círculos técnicos y con 
responsabilidad en la materia, se reconoce que fue una equivocación? ¿Cuáles han sido 
los costes de oportunidad de invertir esta suma en una obra de estas características, 
con unos cuantiosos costes de operación y mantenimiento que se siguen acumulando?  

 ¿Cómo se puede compatibilizar la medidas de gestión de la demanda, con objetivos 
relativamente ambiciosos, con la disponibilidad de recursos excedentarios, ociosos y, 
además, semigratuitos? El concepto de ‘nivel económico de pérdidas’ (ELL en sus siglas 
en inglés) está estrechamente relacionado con los costes del agua suministrada y con 
los estándares de servicio que se pretenda alcanzar: agua abundante y a bajo precio 
elevan el nivel del ELL (Muñoz et al., 2011). ¿En qué nivel se situará el “nivel económico 
de pérdidas” de EMASESA en estas circunstancias? 

¿Cómo avanzar en la formación y pedagogía social hacia un nuevo modelo de gestión 
del agua con procesos de confusión informativa y persecución de la discrepancia como 
los que se han desarrollado en torno al embalse de Los Melonares?  
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El embalse de Los Melonares se paga en un alto porcentaje con Fondos de Cohesión de 
la Unión Europea, fondos que tendrían que haber sido destinados a proyectos 
ambientales (depuradoras, por ejemplo) o de transporte (movilidad sostenible, por 
ejemplo) y se han aplicado para la construcción de un embalse que fragmenta y anega 
un auténtico corredor fluvial-ecológico, el curso medio del río Viar, afectando al Parque 
Natural de Sierra Norte. La aplicación de en torno a 200 millones de euros a este 
proyecto ha beneficiado a un amplio número de intereses tradicionales (direcciones 
técnicas, ingenierías, empresas constructoras, entidades financieras…) y nuevos 
intereses (en este caso, las “medidas ambientales compensatorias”, con nuevos perfiles 
profesionales como protagonistas, han absorbido cantidades muy importantes). Este 
no es el único factor, pero no es despreciable.  

El equipo técnico de la Comisión Europea que supervisó el proyecto se resistió todo lo 
que pudo a la concesión de estos fondos para el embalse de Los Melonares: sabía que 
había alternativas más racionales y necesidades de inversión más urgentes en la región. 
Pero finalmente, la Comisión cedió a las presiones, imponiendo, aunque no 
supervisando adecuadamente, las condiciones que se han expuesto más arriba. El 
Tribunal de Cuentas de Europeo (TCE) incorporó críticamente el caso de Los Melonares 
en la evaluación de 2010 sobre la eficiencia de la aplicación de los fondos comunitarios 
a proyectos de abastecimiento urbano de agua.  

¿Y ahora, con Los Melonares ya construido e innecesario, qué hacer? Lo primero, decir 
la verdad. No tanto para buscar culpables (aunque no estaría mal que alguien, por una 
vez, asumiera responsabilidades), sino para reflexionar sobre los factores, entre ellos 
de manera destacada la debilidad de nuestra democracia, que han conducido a esta 
situación. Y para que las conclusiones de esta reflexión se apliquen a los otros 
proyectos todavía en ejecución o sin iniciar que encajan en este mismo enfoque de 
megaproyectos. 

 

3.2. Diagnóstico y alternativas al llenado de la presa de Terroba 

3.2.1. Diagnóstico sintético de la presa de Terroba 

La presa de Terroba es una presa de materiales sueltos de planta recta con una altura 
sobre cimientos de 45,60 m, 862.000 m³ de materiales sueltos y un volumen de 
embalse de 8,14 hm³ aproximadamente. Los diferentes estudios llevados a cabo por el 
Dr. Antonio Casas, así como los numerosos episodios que se han venido desarrollando 
en la zona en los últimos años, permiten concluir que la presa presenta importantes 
riesgos geológicos, que podrían desembocar en la rotura de la misma en caso de que 
se produjera su llenado. Estos riesgos geológicos derivan de dos factores 
fundamentalmente, que se resumen a continuación: 
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Sismicidad  

De acuerdo al último mapa de peligrosidad sísmica del año 2012 elaborado por el 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la zona donde se sitúa la presa de 
Terroba presenta una sismicidad a considerar. En este sentido, desde el s. XIX se han 
detectado en La Rioja Baja diferentes sismos de nivel superior a VI de acuerdo a la 
escala de Mercalli, como son los terremotos de Arnedillo (1817), Turruncún (1929) y 
Aguilar (1961). Todos estos terremotos presentaron focos superficiales, lo cual 
aumenta su peligrosidad.  

El llenado de embalses en esta zona podría aumentar la probabilidad de que se 
produzca sismicidad inducida, fenómeno por el cual, la presión del agua acumulada 
sería capaz de generar movimientos en fallas, que podrían desencadenar en 
terremotos. Conviene destacar que el proyecto de la presa de Terroba se redactó en 
base a la norma sismorresistente española de 1974, de acuerdo a la cual, la zona 
objeto de estudio no presentaba riesgo sísmico alguno.  

Sin embargo, el mapa de peligrosidad sísmica de 2012 aporta una información muy 
diferente, como se ha indicado anteriormente. Si bien la presa de Terroba cumplió con 
la legislación vigente en ese momento, la información de la que se dispone en la 
actualidad debería ser motivo a tener en cuenta para valorar el riesgo que pudiera 
desprenderse del  llenado de la presa.  

Deslizamientos 

La presa de Terroba se encuentra en una zona sensible al desarrollo de deslizamientos 
de ladera importantes hacia el vaso de la presa. Estos deslizamientos se verían 
favorecidos por la geometría de las laderas, puesto que presentan estratos inclinados 
en el mismo sentido que la pendiente y su inclinación es menor que la de la propia 
pendiente. Estos hechos favorecen el deslizamiento natural de los estratos. Otros 
hechos que favorecen estos deslizamientos son la alternancia de estratos de diferente 
dureza (calizas y arcillas) o la fracturación natural que afecta a los materiales duros.  

La probabilidad de que existan deslizamientos aumenta considerablemente si los 
estratos se cortan para la construcción de carreteras o la propia presa. En este sentido, 
en los últimos años se han producido importantes deslizamientos en la margen 
izquierda de la presa de Terroba que han llegado a provocar cortes de tráfico en la 
carretera que une Soto de Cameros y Terroba. A partir de dichos deslizamientos se han 
invertido más de 4 millones de euros en estabilizar la ladera, pero los resultados no han 
sido satisfactorios, de manera que dichos deslizamientos siguen activos. Cabe destacar 
que la masa de materiales susceptibles de deslizamiento presenta una capa de 
despegue a una profundidad importante, de manera que la instalación de bulones no 
ha sido efectiva para evitarlos. 
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Este tipo de episodios se agravaría considerablemente con el llenado de la presa, 
debido a que se favorecerían los deslizamientos por la presencia de agua y humedad 
en los estratos inestables. El volumen de ladera susceptible de deslizarse en la zona de 
la presa de Terroba oscila entre 5 y 10 Hm3, pudiendo llegar a ser superior al volumen 
de agua capaz de alojar la presa. Un posible deslizamiento de estas características 
provocaría el desbordamiento de la presa, la consiguiente infiltración de agua en el 
cuerpo de la misma y su rotura inmediata, mediante un fenómeno conocido con el 
nombre de dam overtopping. El 38% de roturas de embalses registradas en el mundo 
de acuerdo a la bibliografía se deben a fenómenos de este tipo.  

La posible rotura de la presa de Terroba, por cualquiera de los motivos anteriormente 
expuestos, tendría consecuencias extremadamente graves para las poblaciones 
localizadas aguas abajo de la misma. Las poblaciones más claramente afectadas serían 
Soto de Cameros y Murillo de Río Leza, donde el nivel del agua alcanzaría zonas con 
una importante densidad de población e infraestructuras públicas. 

Aunque la probabilidad de que se produzcan este tipo de fenómenos geológicos no se 
puede determinar con exactitud, desde un punto de vista científico existe un nivel de 
riesgo por encima de lo aceptable, y esto justifica la necesidad de abordar un estudio 
de de alternativas a esta infraestructura.  

3.2.2. Valoración global 

Las dos actuaciones previstas en la zona, tanto de llenado de la presa como de  
construcción de la variante de la carretera LR-250 en el tramo del Pk 28+400 al Pk 
31+100, implicarían un incremento del nivel de riesgo de la presa. El llenado de la 
presa implicaría un nivel de riesgo alto. En el caso de la variante, ésta iría localizada 
sobre la masa de ladera con mayor riesgo de deslizamiento. Las obras de construcción 
de la misma favorecerían el deslizamiento de la ladera y generarían problemas de 
mantenimiento continuos en dicha vía. Asimismo, su necesidad desaparecería sin el 
llenado de la presa.  

Actualmente se han presupuestado más de 8 millones de euros para la construcción de 
dicha variante. Con un presupuesto mucho menor podrían ejecutarse diferentes 
propuestas, a falta de abordar un estudio riguroso de alternativas, que se presentan en 
apartados posteriores, dirigidas a minimizar el impacto ambiental y social de las obras 
realizadas, así como a dinamizar la zona afectada.  

Otro factor que refuerza el argumento del no llenado de la presa es el hecho de que los 
supuestos beneficios derivados de la misma son claramente prescindibles, tal y como 
se expone a continuación, a partir del análisis de cada uno de los objetivos plasmados 
en el proyecto de la Presa. 
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Disponibilidad de volumen hídrico regulado para caudales ecológicos lo largo de todo 
el cauce 

La alteración del régimen de caudales, lejos de garantizar el llamado caudal ecológico, 
conllevaría impactos naturales de primer orden. Nos encontramos con un río de 
marcado carácter mediterráneo y la ausencia de caudales superficiales en verano en 
algunos de sus tramos forma parte de la propia naturaleza del río, confiriéndoles un 
valor único y al cual se han adaptado las diferentes especies autóctonas a lo largo del 
proceso evolutivo.  

Consolidación de reservas de agua para abastecimiento a poblaciones 

El volumen de agua almacenado en la presa y destinado a consolidar el abastecimiento 
de zonas urbanas, especialmente Murillo de Río Leza y Ribafrecha, sería muy bajo 
(0,438 hm3/año; menos del 5% del volumen destinado a usos humanos) y estaría muy 
localizado, en caso de producirse, en la época estival. Por ello, deberían estudiarse 
otras alternativas que pudieran cubrir las necesidades puntuales, y que no implicaran 
asumir un riesgo tan claro como el llenado de la presa de Terroba. 

Laminación de avenidas en el cauce del río Leza  

La cuestión de las avenidas, lejos de solucionarse, se convertiría en un problema de 
riesgo evidente, teniendo en cuenta los riesgos geológicos anteriormente citados.  

Disminución de las concentraciones salinas en el río Leza, procedentes de los 
materiales del Keuper y Mioceno aguas arriba de Ribafrecha y Murillo 

La existencia de caudales con mayor o menor regularidad no tiene por qué implicar una 
mayor disolución de las sales. Asimismo, se desconoce la aportación de los acuíferos 
que provengan del Keuper. En cualquier caso, la salinidad natural existente en un 
ecosistema no justifica la construcción de infraestructuras para reducir dicha salinidad. 
Al contrario, las características particulares de cada ecosistema le confieren gran valor 
desde un punto de vista natural y de conservación. 

Consolidación de riegos existentes 

El 90,7% del caudal destinado a usos humanos del agua almacenada en la presa de 
Terroba se derivaría para regadío, mayoritariamente viña, tratándose de un cultivo 
mediterráneo con requerimientos hídricos menores. Asimismo, la inversión que se 
debe hacer por hectárea para transformación a nuevos regadíos sería de 3.915 €, de 
acuerdo al proyecto de la Presa. A esta inversión inicial habría que sumar una cuota 
anual destinada al mantenimiento de las infraestructuras, que en otros canales de 
regadío realizados recientemente, como el canal de Navarra construido a partir del 
embalse de Itoiz, asciende a más de 300 € por año y hectárea.  
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Este tipo de inversiones resultan dudosamente rentables para el agricultor, teniendo en 
cuenta que el aumento de producción no es tan elevado y no existe una relación 
directa positiva entre inversión y rendimiento del cultivo.  

Finalmente, un aumento en el riego podría conducir a problemas de salinidad del 
suelo, teniendo en cuenta la elevada salinidad existente de forma natural, que se 
agravaría con el uso excesivo de agua de riego.  

Por todo ello, un modelo agrícola sostenible sería el que se adaptara a las condiciones 
existentes, tanto por cuestiones económicas como ecológicas y sociales. 

Creación de un foco de atracción turístico-recreativa en el embalse 

Los embalses raramente se convierten en focos de atracción turística. Asimismo, 
debemos considerar la existencia del embalse del Rasillo en la cuenca del Iregua, el 
cual cubre la oferta en La Rioja de este tipo de actividades recreativas, con un volumen 
de agua muy superior.  

Se considera que el valle del Leza y la Comarca del Camero Viejo cuentan con 
suficientes atractivos naturales para explotarse de forma sostenible y aumentar el 
turismo en la zona, si bien se necesitaría un impulso decidido para favorecerlo por 
parte de las administraciones públicas. 

Paliar los claros déficits hídricos del balance del sistema Leza e intercuencas 

Consideramos que las cuencas hidrográficas no son deficitarias en sí mismas, sino que 
los usos de dicho recurso no se encuentran adaptados a las condiciones de la cuenca, 
tal y como se ha comentado en puntos anteriores 

3.2.3. Alternativas al llenado de la presa 

El presupuesto destinado a la construcción de la variante de la carretera LR-250 en el 
tramo que quedaría inundado por el llenado de la presa, sería suficiente para llevar a 
cabo alguna de las alternativas que proponemos. En cualquier caso, estas propuestas 
deben considerarse como alternativas a estudiar, de manera que antes de la ejecución 
de cualquiera de ellas sería necesario un estudio detallado de viabilidad. 

Cuerpo de la Presa 

Uno de los principales aspectos a considerar sería qué hacer con la presa construida. 
Hay que tener en cuenta algunos aspectos técnicos de la misma e hidrológicos de la 
zona. El caudal con un periodo de retorno de 500 años es de 702 m3/s, en base al cual 
se ha diseñado un aliviadero para 741 m3/s. Sin embargo, el caudal máximo saliente 
por los desagües de fondo tiene valores en torno a 45 m3/s.  

Teniendo en cuenta estos datos y la existencia de un volumen muerto de 1 hm3, ante 
una avenida extraordinaria de 700 m3/s, la presa se llenaría en 3 horas. En esas 
condiciones y ante el abandono de la presa (con la consiguiente degradación de la capa 
asfáltica que la cubre en la parte del vaso y que ya es apreciable en la actualidad), se 
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podría producir un proceso de filtrado de agua en el cuerpo de la presa (conocido 
como piping) que provocaría el colapso de la misma.  

Teniendo en cuenta esta situación, no sería lógico el mantenimiento de la presa con sus 
características actuales, existiendo, al menos, dos alternativas posibles. Por un lado el 
aumento de los canales desagüe, que permitieran la salida de un mayor caudal de 
agua, evitando el llenado de la presa. Sin embargo, los trabajos de este tipo en presas 
de materiales sueltos entrañan una gran dificultad técnica, que disparan sus costes y 
complican una correcta ejecución. Asimismo, esta intervención no eliminaría por 
completo los riesgos asociados a la presa.  

Otra opción a estudiar sería la destrucción de la presa y utilización de los materiales en 
la propia zona para estabilizar laderas o incluso promover actuaciones que aumenten la 
diversidad del cauce. En cualquier caso, resulta imprescindible un estudio previo y 
detallado de las diferentes opciones o cualquier otra que se pueda barajar. 

Restauración integral de la zona y proyectos de desarrollo rural 

El vaso del embalse que quedaría cubierto de agua se encuentra totalmente 
transformado en la actualidad, habiéndose eliminado la vegetación y dragado el fondo 
parcialmente. Por lo tanto, en esta zona debiera llevarse a cabo un proyecto de 
restauración integral, primando los valores ecológicos y sociales de la zona de ribera.  

Los pueblos del Camero Viejo, especialmente Terroba, han sufrido durante muchos 
años los efectos negativos de las obras del embalse tanto desde un punto de vista 
ecológico, con la transformación total del ecosistema, como social, por la expropiación 
de terrenos agrícolas fértiles o el impacto visual de la zona.  

Todos estos factores deberían ser totalmente restituidos y mejorados respecto a la 
situación previa al desarrollo de las obras. Asimismo, consideramos necesaria la 
compensación de estos claros perjuicios a la zona mediante la puesta en marcha de 
proyectos que promuevan el desarrollo rural y mejora de la calidad de vida de los 
vecinos. 

Cualquier proceso de restauración fluvial y dinamización de la zona debería primar 
procesos participativos, que involucren a todos los vecinos y colectivos del entorno. No 
se puede olvidar que se trata de una zona deprimida desde un punto de vista 
poblacional y económico, que necesita una importante inversión para favorecer las 
actividades económicas existentes, fundamentalmente ganadería, y nuevos sectores 
económicos en desarrollo, como el turismo rural y activo.   

Valoración final 

Del conjunto de la información que se ha expuesto anteriormente emergen las 
siguientes propuestas para intentar resolver el problema actual de la presa de Terroba: 
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• Incorporar una amplia información y plena transparencia, así como estrategias 
de educación y sensibilización hacia los vecinos de los territorios afectados. 

• Evitar el llenado de la presa en base a las evidencias científicas que demuestran 
la peligrosidad de la misma. 

• Paralizar de inmediato los proyectos de nuevas infraestructuras que implicaría 
el llenado de la presa, como la variante de la carretera LR-250. 

• Abordar un estudio detallado de alternativas al llenado de la presa que 
fomentaran la dinamización social y económica de la zona respetando los 
valores ambientales del entorno. 

• Integrar la participación ciudadana en todo el proceso de búsqueda y puesta en 
marcha de la mejor alternativa que resuelva el problema de la presa. 

 

3.3. Segunda Fase del Canal de Navarra. Alternativas de abastecimiento y riego 

3.3.1. Antecedentes generales y contexto actual de la Segunda Fase del Canal de 
Navarra 

Antecedentes generales 

El proyecto de Itoiz/ Canal de Navarra ha determinado durante 25 años las políticas 
agrarias y del agua en Navarra y ahora, que ya se ha puesto en marcha la Primera Fase, 
es el momento de hacer valoraciones. Se parte para ello de un recorrido por los 
antecentes y contexto actual del proyecto Canal de Navarra. 

En abril de 1977 se aprueba el “Proyecto del embalse de Lumbier en el rio Irati “(el 
llamado pequeño) y en junio del mismo año, la CHE saca a información pública el 
“Estudio de regulación de los ríos Irati y Aragón: Anteproyectos de la embalses de Aoiz 
(Navarra), Aspurz (Navarra), Berdún (Zaragoza Huesca) y estudio del recrecimiento de 
Yesa”. En este estudio no se contempla la Segunda Fase, ya que el Canal de Navarra que 
vendría de Itoiz (en este documento llamado embalse de Aoiz) no pasa al otro lado del 
Ebro y regaría 30.000 Ha en lo que hoy son la Primera Fase y su Ampliación. Para regar 
la margen derecha del Ebro se proponía una solución menos costosa, que es el 
recrecimiento del Canal de Lodosa aumentando su dotación en 45 hm3, que serían 
aportados por Itoiz, bajando por los ríos Irati y Aragón hasta el Ebro. 

En 1984, se presenta el “Informe Agua 84”, donde se apuesta por el embalse de Itoiz y 
el Canal de Navarra. Es el primer documento en el que aparece la Segunda Fase, con un 
complejo sistema de sifones para llegar al otro lado del Ebro.  

La respuesta de los afectados no tarda en llegar y en 1985 se crea la Coordinadora de 
Itoiz,  que recoge las reivindicaciones de la desaparecida Gestora por la Autonomía del 
Agua, defendiendo la necesidad de un debate social sobre la planificación hidráulica en 
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Navarra y denunciando las numerosas irregularidades del proyecto. Durante muchos 
años han sido un ejemplo de defensa del agua, del territorio y especialmente de la 
dignidad de sus habitantes. 

En el verano de 1990, en solo dos meses, el MOPTMA presenta en junio el “Proyecto 
del Embalse de Itoiz” sin contar con la obligatoria declaración de interés público; en 
julio el Gobierno de Urralburu lo declara Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal (PSIS) para evitar las licencias municipales, y en el mismo mes se 
presenta el EIA sin los estudios de alternativas y sin información pública. 

En 1993 se inician las obras del embalse. Paralelamente, se presenta el anteproyecto 
de Plan Hidrológico Nacional (PHN) con más de 200 embalses y 5 trasvases 
intercuencas. El trasvase levanta olas de oposición en Navarra, Aragón y Delta del Ebro. 
Se firman el Acuerdo del Bocal en Navarra y el Pacto del Agua en Aragón. El primero 
“garantiza” 70.000 nuevas has de regadío e incrementa desmesuradamente las 
dotaciones de abastecimiento provenientes de Itoiz. En Aragón se firman 30 nuevas 
presas y 220.000 nuevas has de regadío.  

Infraestructuras construidas en la Primera Fase del Canal de Navarra  

Tras once años de obras, en el año 2004 se finalizó la construcción de la presa de Itoiz 
con una capacidad de 410 Hm3. Se comienza entonces la construcción de la Primera 
Fase del Canal de Navarra y de su zona regable, que se finaliza en 2011. Tiene una 
longitud de 98 km, dispone de tomas de abastecimiento para Aoiz, Urroz Villa, la MCP y 
la Mancomunidad de Mairaga. Se han puesto en regadío 22.336 ha divididas en 15 
sectores, de las que se riegan 19.289 ha (2014). La dotación de riego es de 6.400 m3/ha 
y el número de regantes usuarios es de 2.129 personas. De acuerdo con la información 
del SAIH, en 2014 el Canal ha recibido unos 104 hm3, de los cuales unos 100 hm3 serían 
asignables a riegos de la Primera Fase, resultando un consumo de unos 5.180 hm3 de 
agua por hectárea regada. El cultivo mayoritario es el maíz (45% en 2014). 

En 2012, una vez se acabó la Primera Fase, en lugar de iniciar la Segunda como era de 
esperar, se aprobó el proyecto de Ampliación de la Primera Fase que no figuraba en el 
proyecto original. Las obras se iniciaron en el año 2015, estando actualmente en 
construcción. Con un caudal de 13,4 m3/s se prevé poner en riego 15.275 ha  en 5 
sectores, con una dotación semejante a la de la Primera Fase (6.400 m3/ha). El 
proyecto sufrirá modificaciones, ya que algunos regadíos tradicionales como Lerín y 
Carcar no van a sumarse al proyecto y el INTIA ha seguido buscando nuevas superficies 
de riego y nuevos usuarios. 

Entidades de gestión 

Hay varios entes que gestionan las tres unidades del sistema: el embalse, el canal y la 
zona regable.  
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Embalse de Itoiz. La entidad gestora del embalse de Itoiz es la Confederación 
Hidrográfica del Ebro que cobra el canon y tarifas correspondientes a la regulación.  

Canal de Navarra. El ente gestor del Canal es la empresa pública CANAL DE NAVARRA 
S.A. (CANASA), propiedad de los gobiernos de España y de Navarra (en proporción 
60/40 respectivamente). Sus ingresos provienen del canon y tarifas que cobran por el 
riego y por abastecimiento urbano, además de los beneficios producidos por las dos 
centrales eléctricas del sistema. 

Zona regable. Es gestionada por la empresa pública INTIA, la cual a su vez contrata su 
ejecución mediante un contrato de concesión con peaje en sombra, siendo 
responsable de la construcción, explotación y mantenimiento la empresa 
concesionaria, que en la Primera Fase es AGUACANAL (Acciona, La Caixa y otros) y en el 
proyecto de Ampliación es AGUAS DE NAVARRA (AGBAR, OHL).  

Por último, los regantes están organizados en comunidades de usuarios, una por cada 
sector, y todas estas comunidades forman la Comunidad General de Regantes del Canal 
de Navarra. 

Costes de las infraestructuras  

Según nuestros cálculos, los costes de construcción y los de mantenimiento y 
explotación durante 30 años, del embalse, de la Primera Fase del Canal y su 
Ampliación, así como de la zona regable superan los 2.000 millones de euros. Esta es 
una cifra superior a la que se estima en el informe de la Cámara de Comptos.  

Estimación de costes de la Primera Fase del Canal de Navarra (millones €) 
Costes (M€, valor 2011) Construcción Mantenimiento y 

Explotación 30 años 
Coste total (30 años) 

Embalse de Itoiz 460 165 625 
Canal de Navarra F1 483,5 111 594,5 
Zona regable F1 267,1 116,6 383,7 
Instalación parcela F1 100 Desconocido 100+ 
Abastecimientos F1 48,5 Desconocido 100+ 
TOTAL 1.359,1 392,6 + 1.751,7 + 
Fuente: Itoiz 2012, Un análisis económico 

El estudio de costes más completo de la Primera Fase continúa siendo el del trabajo 
“Itoiz 2012. Un análisis económico”, que proporciona las cifras del cuadro adjunto. Nos 
permite así mismo extrapolar datos para estimar los costes del proyecto de Ampliación. 

 

Estimación de costes de la Ampliación de la Primera Fase(millones €) 
Costes (M€) Construcción Mantenimiento y 

Explotación 30 años 
Coste total (30 años) 

Canal Navarra Amp 42,7 9,8 52,5 
Zona regable Amp 183,3 84,7 268 
Instalación parcela F1 46 Desconocido 46+ 
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TOTAL 272 94,5 + 366,5 + 
Fuente: Elaboración propia extrapolando datos de Itoiz 2012, Un análisis económico. 

Costes para los regantes 

El Canal de Navarra proporciona un servicio de agua fuertemente subvencionado, ya 
que la mayor parte del gasto es asumido por las Administraciones. Según nuestras 
estimaciones, la recuperación de costes es del orden del 30%, a partir de los ingresos 
de los regantes, del abastecimiento urbano y de la producción hidroeléctrica. 

 Nos referimos a continuación a los costes pagados directamente por los regantes y 
que, hasta el momento, en la Primera Fase se compone de los siguientes capítulos:  

• Pago para la instalación en parcela, en torno a los 4.000 €/ha. Cada regante 
debe de “amueblar” sus parcelas instalando el sistema de riego elegido 
(aspersores, goteo, pivot) para la transformación o modernización. En la 
Primera Fase, hubo ayudas del orden del 35%, o superiores. 

• Pago inicial por adelantado para costear el 15% de la red de distribución a 
presión, como ordena la Ley Foral de Infraestructuras Agrícolas, unos 700 €/ha. 

• Canon anual fijo por hectárea: 132,31 €/ha (15,69 € en concepto de canon de 
regulación embalse a la CHE, 81,63 € + 10% iva de canon de utilización del Canal 
a CANASA y 22,17€ +21% iva canon de explotación de la zona regable a 
AGUACANAL) 

• Tarifa por el consumo de agua: 0,0307 €/m3 (0,0039€/m3 regulación a la CHE, 
0,02435€/m3 a CANASA).  

Es decir, una hectárea de maíz con un consumo medio de 6.000 m3, paga 316,51 €/año 
en concepto de canon más tarifa.  

En junio de 2015, la Junta de CANASA, con el Gobierno de UPN en funciones, aprobó 
una subida de las tarifas de riego del 60%, quedando pendiente su aplicación 
progresiva, lo que ha motivado una contundente oposición de los regantes, ya que este 
incremento repercutiría gravemente en los resultados de las explotaciones agrícolas, 
bastantes de ellas tienen un margen muy mermado.  

CANASA en crisis 

Las pérdidas de CANASA ascienden a 10,5 millones de euros previstos en 2015, que se 
suman a los 8,6 millones de 2014. Ha habido una pésima planificación financiera del 
proyecto y los ingresos están muy por debajo de las previsiones. Por una parte, debido 
al cambio normativo de las renovables, los ingresos por producción hidroeléctrica han 
bajado de 10,7 a 5,4 millones de euros. Los 5 millones previstos por abastecimiento se 
han reducido a un millón, debido a que se habían inflado desmesuradamente las 
demandas y el consumo es mucho menor. Los ingresos por riego han bajado, ya que el 
consumo por hectárea está en torno a los 5.000 m3 cuando se preveían 6.000 m3.  
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Es de destacar también que en 2014 hubo 3.000 ha de regadío, la mayoría en los 
sectores con mayor pluviometría, que no utilizaron el sistema de riego instalado por 
haber vuelto al cultivo de cereal de secano.  Se limitaron a pagar los 132 € de canon fijo 
(81 € a CANASA) y dejaron de pagar la tarifa por volumen consumido. 

Con esa disminución de los ingresos previstos, actualmente CANASA  tiene ya 
dificultades para afrontar el pago de un crédito de 125 millones invertidos en la 
construcción del Canal. A pesar de que en 2014 el Gobierno de Navarra aprobó un 
préstamo de 77 millones de euros (hasta 2026) por usos expectantes, éste no ha sido 
suficiente para compensar la caída en los ingresos.  

La subida de tarifas del 60% de junio de 2015 aprobada por el anterior gobierno es 
producto de la deficiente gestión financiera y un desesperado intento de aumentar los 
ingresos. Aunque el nuevo gobierno busca la viabilidad  anunciando el aumento de  la 
superficie de riego en la Primera Fase y ampliando el plazo de pago de los usuarios de 
30 a 50 años (como han demandado los regantes), seguramente habría que realizar 
nuevas aportaciones de fondos públicos para sacar al proyecto de este bache, que 
probablemente no será el último. 

La previsión de gasto público hasta el 2050 que hizo el Consejero Ayerdi fue de 2.070 
millones, de los cuales 1.441 millones corresponderían a Navarra. En estos gastos sí se 
incluyen los compromisos del peaje en la sombra, las subvenciones para equipamiento 
de parcelas, el préstamo de usos expectantes y los costes de la Segunda Fase, pero no 
incluyen los costes de operación y mantenimiento del Canal que, según el acuerdo, 
deben de sufragarse en un 50% por las Administraciones. 

Unos costes que hipotecan al sector agrario y a la sociedad navarra 

El Canal de Navarra va absorbiendo cada vez mayores cantidades del presupuesto 
agrícola del Gobierno de Navarra, tema que preocupa a los dos sindicatos agrarios 
mayoritarios, UAGN y EHNE:  “Los representantes sindicales recuerdan que los 14 
millones que paga de canon anual el Ejecutivo a la sociedad pública CANASA suponen 
una sangría económica en plena crisis que lo paga el sector”. “Lo lógico”, expone Félix 
Bariain de UAGN, “es que el presupuesto del Canal no saliera de Desarrollo Rural 
porque está liquidando otras líneas de inversiones y ayuda". (Diario de Noticias 
24/05/2014)  

Este problema presupuestario llevó al sindicato EHNE a exigir la paralización del 
proyecto en diciembre de 2013. "Los Presupuestos para 2014 no se pueden aceptar de 
ninguna forma porque están claramente hipotecados por la financiación de todo lo que 
supone el Canal de Navarra", argumentaron. 

Las apreciaciones de los sindicatos agrarios ponen sobre la mesa el debate sobre las 
prioridades, en concreto sobre si la mayor necesidad de la agricultura navarra es recibir 
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agua de Itoiz, o si se deberían considerar otro tipo de estrategias. SegúnFélix Bariain, 
de UAGN, "el Canal de Navarra es una infraestructura importante, pero de nada sirve 
tener el Canal y unas fincas con aspersores si después ese producto no tiene salida en el 
mercado o tiene que competir con una hortaliza o un espárrago de fuera". (La 
Vanguardia, 02/01/2012) 

Los problemas presupuestarios y las enormes desviaciones entre los costes y beneficios 
esperados y los conseguidos que se están produciendo en el proyecto del Canal están 
muy conectados a una de las carencias fundamentales de este proyecto, que es la 
aplicación del principio de recuperación de costes. 

Este principio de la Directiva Marco del Agua no obliga a que los usuarios paguen el 
100% de los costes, pero sí que obliga a la realización de un estudio económico previo y 
realista que contemple todos los costes (construcción, explotación, mantenimiento y 
financiación), incluyendo los ambientales, y que se razone por qué se va (o no se va) a 
subvencionar con fondos públicos unos costes que finalmente van destinados a facilitar 
una actividad económica como es la agricultura. Una vez conocidos estos costes y sus 
repercusiones, la Administración, la sociedad, y en particular, los propietarios y 
agricultores implicados, podrán determinar si se trata de una inversión con criterios de 
racionalidad económica para la sociedad, o si por el contrario, los que se van a 
beneficiar son únicamente ciertos grupos de presión (constructoras, bancos, gestoras 
del agua privatizada). 

La Segunda Fase, un diseño controvertido y un baile de cifras  

Un diseño del Canal fuera de lo normal  

Está previsto que la Segunda Fase se inicie en la balsa de Pitillas y recorra 71 km hasta 
llegar a Ablitas, atravesando mediante largos sifones el valle del río Aragón (7,11 km), 
la depresión de las Bardenas (5,91 km) y el valle del Ebro ( 10,39 km).  

A muchos técnicos les ha resultado sorprendente y fuera de lo normal el proyecto de la 
Segunda Fase, por su complejidad técnica y alto coste.  Habitualmente los Canales 
arrancan desde una presa y siguiendo las curvas de nivel van dominando las tierras 
situadas en una margen del río,  sin tener en cuenta las fronteras administrativas. Así se 
ha hecho en la Primera Fase del Canal de Navarra o en los de Lodosa y Bardenas que 
riegan tierras de diferentes comunidades. La Segunda Fase rompe con este criterio y, 
mediante costosos sifones va traspasando ríos sin abandonar Navarra y deteniéndose, 
“por y para Navarra”, en la frontera con la Rioja, aunque podría continuar por 
gravedad regando tierras de Alfaro.  

Baile de cifras con los caudales y las superficies 

Hay un continuo baile de cifras en cuanto a los caudales y a las superficies regables de 
la Segunda Fase. En el proyecto de 1990, la Segunda Fase pondría en riego 28.000 Ha y 
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dispondría de una reserva de abastecimiento urbano del orden de 5 Hm3/año (de un 
total de 15 Hm3 para abastecimiento en Navarra). 

En 1993, con el compromiso del Bocal, se mantiene la superficie regable de 28.000 ha, 
pero las reservas para abastecimiento urbano e industrial suben a un total de 60 Hm3, 
de las que 26,4 hm3/año serían para la Ribera a través de la Segunda Fase (21 hm3 
urbano y 5,4 hm3 industrial) 

Con el acuerdo de 2012 de poner en marcha de la Ampliación de la Primera Fase con 
15.000 nuevas has de riego, se vuelven a modificar las cifras de la Segunda Fase. En 
2013, el Departamento de Administración Local1 presenta a la CHE, la actualización de 
las demandas para el abastecimiento, estableciendo para la Ribera sur 12 Hm3/año 
para abastecimiento urbano y 4 Hm3/año para usos industriales, un total de 16 
Hm3/año. En 2014, otro documento dirigido a la CHE redactado por el INTIA, establece 
una superficie de riego de 21.522 ha en la Segunda Fase. El Canal estaría diseñado para 
un caudal de 20 m3/s en su tramo inicial, con un caudal anual de 135 hm3. En otra 
muestra de falta de rigor, la totalidad del caudal de agua se destina a regadío y no se 
hace referencia a ningún caudal para abastecimiento. 

Pero en 2015, en el expediente de modificación de concesiones, recientemente 
aprobado por el MAGRAMA, se confirma la concesión de 223 Hm3/año para la Primera 
Fase y su Ampliación, y  en lugar de 135 Hm3 de caudal anual iniciales, se reduce a 117 
Hm3/año la reserva demanial para el resto de la zona regables, es decir para la Segunda 
Fase y posibles incrementos en la Primera Fase, lo que va a reducir sensiblemente la 
superficie regable. Volveremos sobre estos datos en los capítulos siguientes. 

Unos costes económicos desproporcionados 

Según nuestras estimaciones, extrapolando los costes conocidos de la Fase 1 y la 
Ampliación, el coste total de la Segunda Fase ascendería a 1.070 millones de euros, 
correspondiendo a la construcción 635 millones y el resto a los costes de explotación y 
mantenimiento durante 50 años. Esta cifra está muy alejada de la que recientemente 
proporcionó la Cámara de Comptos que, sin actualizarlas, mantiene las estimaciones 
del PSIS del Canal de 1998, en el que se anunciaba un coste de apenas 340 millones de 
euros. Además, en esa misma estimación no se incluyen, por ejemplo, ni el IPC ni los 
costes de explotación y mantenimiento. 

Volviendo a los datos manejados por el Gobierno, en la tabla de “Previsión de gastos 
presupuestarios” de la comparecencia parlamentaria del pasado 11 de diciembre, se 
contabiliza un coste de 213 M€ para el Canal y de 500 M€ para la Zona Regable, es 
decir,  un total de 713 millones de euros, a los que habría que añadir la explotación y 
mantenimiento del Canal y las ayudas a la instalación en parcela, que no aparecen en el 
cuadro. 
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Dudas sobre la viabilidad de la Segunda Fase 

La CHE ha promovido otros proyectos como el embalse del Val en el Queiles 
(construido) y el de Cigudosa/Valdeprado (en proyecto) que tienen algunos usos 
coincidentes con los de la Segunda Fase del Canal de Navarra. 

El 11 de enero de 2012, se anunciaba que las obras de la Segunda Fase se paralizaban 
por efecto de la crisis y a la espera de financiación, a la vez que se anuncia una Tercera 
Fase de 15.000 ha en las riberas del Arga y el Ega, que no estaba contemplado en el 
proyecto original. Pocos meses después se cambia el nombre de tercera fase por el de 
Ampliación de la Primera. Los problemas financieros que había para la Segunda Fase 
dejan de existir,  y en un tiempo record hacen el proyecto constructivo de la 
Ampliación, resuelven los problemas financieros licitando un nuevo “peaje en sombra” 
1 y emprenden las obras.  

A pesar de que en la Comisión de seguimiento del Canal, en julio de 2012, se acordó el 
inicio del proceso de redacción del proyecto de construcción de la Segunda Fase, sigue 
sin haber ni siquiera proyecto constructivo.  

En el acta de la reunión de CANASA del 20 de junio de 2015, en la misma que se 
aprobó la subida de un 60% de las tarifas, se recoge la intervención de la consejera 
Goicoechea 1 “… se tuvieron en cuenta planteamientos de ejecución que no resultan 
realizables ahora por haberse mostrado en el momento actual la especial complejidad, 
tanto técnica como económica de la Segunda Fase, lo que ha hecho centrar los 
esfuerzos en la Ampliación de la Primera Fase, cuyas nuevas 15.000 Ha de puesta en 
riego son necesarias para dar estabilidad y sostenibilidad al Proyecto”. 

La cita deja claro que la Segunda Fase no resulta realizable, confirma que el objetivo de 
la Ampliación es dar estabilidad y sostenibilidad al Proyecto, al igual que la subida de 
tarifas del 60%. El Proyecto con mayúsculas  se ha convertido ya en un fin en sí mismo, 
por encima de los intereses de los regantes y de la ciudadanía. 

3.3.2. El abastecimiento urbano e industrial en La Ribera 

La gestión del abastecimiento 

En la Ribera sur existen actualmente varios entes gestores del abastecimiento de 
aguas: 

Junta de Aguas de Tudela 

La Junta de Aguas de Tudela fue creada en el siglo XIX, y gestiona el abastecimiento en 
baja de Tudela y Fontellas y abastece en alta a los municipios de Castejón, Cabanillas y 
Fustiñana, una población cercana a los 45.000 habitantes. Toman agua del río Ebro y, 
puntualmente, en verano, de dos pozos del aluvial del río. Tienen una toma del Canal 
de Lodosa para casos excepcionales. Cuentan con una Estación de tratamiento de agua 
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potable (ETAP) inaugurada en 1994, que suministra unos 5,5 hm3/año, lo que supone 
una dotación unitaria de 338 litros/hab.dia. 

 
Figura 4. Junta de Aguas de Tudela. Fuente: cartografía SITEbro y elaboración propia. 

Mancomunidad de Aguas del Moncayo (MAM)  

Fundada en los años 30 del pasado siglo, gestiona el abastecimiento en alta y baja de 
los municipios de Ablitas, Murchante, Monteagudo, Barillas, Tulebras, Ribaforada, 
Buñuel, Corella y Malón (Aragón), que suman 22.352 habitantes (sin contar Malón). 
Tienen una concesión de 2,3 Hm3/año del nacimiento del río Queiles en el Moncayo y, 
desde que en los años 90 se construyó el embalse del Val, hay una mayor garantía para 
asegurar las concesiones existentes. Cuentan con la balsa de la Dehesa y una ETAP en el 
término de Tarazona, desde donde se distribuye a los depósitos municipales. Dado el 
mal estado de las redes, Corella se abastece desde pozos situados en su término 
municipal. En situaciones de escasez, algunos municipios cuentan con fuentes 
auxiliares con sus propias ETAP: Murchante que toma aguas del Canal de Lodosa, 
Ribaforada y el polígono de Buñuel que toman del Canal Imperial. 

El agua del Queiles es de buena calidad, aunque hay problemas de vulnerabilidad por 
falta de protección adecuada de la balsa de la Dehesa. A pesar de haberlo solicitado en 
varias ocasiones, no nos han suministrado información de datos del agua producida 
por la mancomunidad y la consumida por los municipios.  

Mancomunidad de Moncayo, Mancomunidad de Cascante, Cintruénigo y Fitero, 
Municipio de Cortes (MACCF) 

Atiende a una población de 13.993 habitantes. Se creó en la misma época que la MAM. 
Tiene una concesión de 0,88 Hm3/año del río Queiles, que no usan por el mal estado 
de la red. Elevan agua del Canal de Lodosa a la balsa de Las Estanquillas (Cintruénigo) 
donde cuentan con una ETAP inaugurada en 2011. Gestionan el agua en alta y los 
ayuntamientos gestionan en baja. La producción de la ETAP en 2014 fue de 1.896.435 
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m3, lo que representa una dotación unitaria de 371 litros/hab.dia. No disponen de 
datos de desgloses de consumo doméstico, industrial y servicios municipales. 

La división en dos mancomunidades no tiene ninguna lógica geográfica y según parece 
obedeció a las disputas entre los ayuntamientos en los años 30 del pasado siglo. Esta 
situación ha repercutido en los costes de mantenimiento de las redes. 

 

Figura 5. Mancomunidad de Aguas de Cascante, Cintruénigo y Fitero. Fuente: cartografía SITEbro y 
elaboración propia. 

Valtierra y Arguedas 

Los municipios de Valtierra y Arguedas (4.900 hab) gestionan conjuntamente una 
estación potabilizadora que toma agua del embalse del Ferial1 en las Bardenas, que se 
llena con aguas de invierno de la Acequia de Navarra provenientes de Yesa. Son aguas 
de muy buena calidad y tienen una concesión de 0,96 Hm3/año. Cada municipio 
gestiona el abastecimiento en baja. Disponemos de los datos de consumo de Arguedas, 
que alcanzan 534.000 m3, lo que supone una dotación bastante elevada de 633 
litros/hab.dia. 

 

Figura 6. Valtierra y Arguedas. Fuente: cartografía SITEbro y elaboración propia 
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Cortes 

Por último, el municipio de Cortes gestiona su abastecimiento en solitario; toma aguas 
del Canal de Lodosa y dispone de una ETAP inaugurada en 2008. A la mala calidad del 
agua bruta en origen, se une el deficiente estado de la balsa de almacenamiento. 

En el cuadro adjunto se exponen algunos datos sobre la situación del abastecimiento 
en la Ribera. La información es incompleta; nos hubiera gustado disponer de los datos 
del agua captada, el agua producida en las ETAP, el agua tarifada, las pérdidas de las 
redes, así como los porcentajes correspondientes a los sectores doméstico, industrial y 
riegos de jardines, pero no ha sido posible. Los propios entes gestores desconocen 
muchos de estos datos. De cualquier forma, puede formarse una idea aproximada 
sobre la situación con la información parcial de que se dispone.  

Aproximación al abastecimiento urbano e industrial de la Ribera de Tudela 
Ente gestor Hab. Origen agua 1 Origen agua 2 Producció

nm3/año 
Dotacion
l/h.dia 

Observaciones 
concesión  

Manc. de Aguas 
del Moncayo* 

22.35
2 

Queiles/Val Pozos Corella, 
Lodosa,Imperia
l 

 
 

 No han facilitado 
información 2,3 Hm3/año 

Manc. Cascante 
Cintruénigo 
Fitero 

13.99
3 

Queiles/Val Canal Lodosa 
¿? 

1,896 371 ETAP construida 
en 2011. No usan 
agua del Queiles 

0,88 Hm3/año 

Junta de aguas de 
Tudela** 

44.63
0 

Ebro y pozos Canal de lodosa 5,50 338 ETAP 1994 
 

Valtierra 
Arguedas 

4.900 Embalse Ferial - 0,534 633 Convenio dos 
aytos. ETAP 
conjunta.  

0,96 Hm3/año - 

Cortes 3.349 Canal de 
Lodosa 

    

TOTAL RIBERA 89.22
4  

  XX XX  

* Monteagudo, Barillas, Tulebras, Ablitas, Murchante, Ribaforada, Buñuel, Corella y Malón (Aragón) 
** Abastece a Tudela, Fontellas, Castejón, Cabanillas y Fustiñana 
***Este cuadro está incompleto por la falta de información a disposición del público de los entes 
gestores 
Fuente. Elaboración propia 
 
Una primera conclusión que podemos extraer es que la gestión es mejorable, existen 5 
entes gestores, la mayor parte de los municipios gestionan el abastecimiento en baja y 
no todos disponen de suficiente capacidad técnica. Todo ello repercute en que no se 
tienen datos de los consumos sectoriales (doméstico, industrial, servicios 
municipales,..), no hay un planteamiento de gestión conjunta y ello conlleva que, en 
definitiva, no se pueda acometer la gestión del ciclo integral del agua urbana. La mayor 
parte de las dotaciones son bastante elevadas, muy superiores a las de otras 
mancomunidades de Navarra, lo que puede sugerir que hay pérdidas en la red o no hay 
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control sobre el agua no facturada. El de la gestión deberá ser uno de los temas a 
abordar cuando se hable de la mejora del abastecimiento de la Ribera. 

El Plan Director de Abastecimiento sobre la Ribera 

El Plan Director de Abastecimiento de Navarra contempla el abastecimiento de la 
Ribera de Tudela desde la Segunda Fase del Canal de Navarra, renunciando a las 
fuentes actuales, incluso las de calidad como son las del Queiles/Val y del Ferial. El 
esquema básico de funcionamiento se ha preparado en función de las tomas de agua 
del Canal y dice lo siguiente: 

• Eje del Ebro y cuenca del Queiles: Agrupación de la Junta de Aguas de Tudela, 
Mancomunidad de Aguas del Moncayo (sin Corella) y los municipios de Cortes y 
Cascante (actualmente en la MACCF). Toma de agua del Canal en las 
proximidades de Tudela utilizando la ETAP actual. 

• Cuenca del Alhama: Toma de agua del Canal en las cercanías de la balsa de las 
Estanquillas, utilizando la actual ETAP, para abastecer a los municipios de la 
cuenca del Alhama: Fitero, Cintruénigo y Corella. 

• En Valtierra y Arguedas: sustitución de la toma del Ferial por una toma del 
Canal de Navarra. 

Las obras de mejora que se han realizado hasta la fecha se han hecho en función de 
esta alternativa (mejora de conducciones en alta, construcción de la ETAP de las 
Estanquillas) , pero es lamentable que se hayan dejado deteriorar buena parte de las 
conducciones que traen agua de calidad del Queiles. No se entiende tampoco que 
Arguedas y Valtierra tengan que renunciar al agua del Ferial para tomar del Canal de 
Navarra, a no ser que quieran pagar mucho más que en la actualidad. La única 
explicación es la búsqueda de “clientes” para CANASA.  

La calidad del agua potable en La Ribera 

Como ya se ha dicho con anterioridad, se dispone de fuentes de agua de buena calidad 
como son las provenientes del nacedero del Queiles y del embalse del Ferial. Salvo en 
verano, el agua del Ebro y la de los Canales es de calidad aceptable y el problema de 
calidad se presenta durante el estiaje. Todas las aguas se tratan en estaciones 
potabilizadoras (ETAP), algunas de ellas de reciente construcción.  

Entre la población existe la idea bastante generalizada de que el agua de los pueblos 
que captan del Ebro y del Canal de Lodosa es de mala calidad, y existen quejas sobre el 
sabor del agua, especialmente en verano. Lo cierto es que es la zona de Navarra que 
más agua embotellada se consume. 

Según el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), el agua de 
abastecimiento de la Ribera es apta para el consumo, aunque en ocasiones haya 
incumplimientos. Consideran también que las ETAP funcionan correctamente incluso 
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con las aguas brutas de inferior calidad. El ISPLN realiza periódicamente análisis de 
varios tipos y en los muestreos de los  últimos 4 años, se han detectado una serie de 
incumplimientos que se exponen a continuación. 

Mancomunidad de Aguas del Moncayo: En 84 análisis de agua realizados, se 
detectaron tres casos de APTA CON INCUMPLIMIENTO por bacterias coliformes y un 
caso de NO APTA por herbicidas (terbutilazina) en el polígono de Buñuel que toma 
agua del Canal Imperial. 

Cortes : De 19 análisis de agua realizados, se detectó  un caso de APTA CON 
IMCUMPLIMIENTO por cloratos y un caso de NO APTA por herbicidas (terbutilazina).  
En Cortes, el agua de la captación tiene mucha materia orgánica y hace años que se 
abandonó el tratamiento con hipoclorito que producía trihalometanos que pueden ser 
cancerígenos. Se sustituyó por dióxido de cloro que puede producir un exceso de 
cloratos de menor incidencia para la salud.  

Valtierra Arguedas:  De 45 analisis, un caso de NO APTA por clostridium. 

Junta de Aguas de Tudela: De 59 análisis, tres casos de APTA CON INCUMPLIMIENTO 
por bacterias coliformes, un caso APTA CON INCUMPLIMIENTO por cloratos, un caso de 
de NO APTA por turbidez (Cabanillas) y un caso de NO APTA por herbicida 
(metolacloro) que se resolvió aumentando la captación de los pozos. 

Mancomunidad de Cascante, Cintruénigo y Fitero: De 52 análisis, tres casos de APTA 
CON INCUMPLIMIENTO por aluminio (utilizado en la ETAP para eliminar turbidez) y 
otros tres casos de APTA CON INCUMPLIMIENTO por cloratos y cloritos. 

Los casos de incumplimiento por coliformes, clostridium o aluminio no son graves, y 
pueden resolverse ajustando el funcionamiento de las ETAP. Otro tanto puede decirse 
de los cloratos. Son más preocupantes los incumplimientos por presencia de herbicidas 
(cancerígenos), que coinciden en tomas del Ebro y del Canal Imperial. La CHE realiza 
análisis periódicos en ríos y Canales e informa de la presencia de contaminantes a las 
entidades gestoras de abastecimiento, lo que posibilita la adaptación del 
funcionamiento de las ETAP o el cambio de fuente de captación como el caso señalado 
de Tudela, pero no siempre se puede asegurar que no haya presencia de 
contaminantes en el agua potable. 

En numerosas ocasiones, algunas autoridades de la Ribera han mencionado también 
que el agua no es apta para la agroindustria, lo que puede ser un lastre para el 
desarrollo de la zona, quizás esto podría ser cierto para determinadas industrias como 
las de de zumos, pero la realidad es que en la actualidad buena parte de la industria 
agroalimentaria de la Ribera toma agua de pozos, más barata que la de la red y que 
también son analizadas por el ISPLN.  

De todas formas, el de la calidad del agua potable y concretamente el de las fuentes de 
agua bruta, es un tema en el que no hay consenso. Si tomamos como referencia la 
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calidad de buena parte del litoral mediterráneo, la Ribera está mejor, pero si tomamos 
en consideración la calidad del agua en otras zonas de Navarra, la Ribera sale 
perdiendo y parece legítimo que se planteen el objetivo de tener fuentes de agua de 
calidad. Es un asunto que deberá aclararse en los estudios previos que ha prometido el 
Gobierno de Navarra.  

Las demandas reales de agua y el baile de cifras del Canal 

Antes de entrar a valorar las reservas de agua para abastecimiento que se han barajado 
en diferentes documentos del Canal de Navarra, es preciso determinar cuál sería la 
cantidad de agua necesaria para abastecer la Ribera tanto para el sector doméstico 
como para el industrial. 

Para ello tomamos dos referencias. Una primera es la que define el Plan Hidrológico de 
la Cuenca del Ebro (PHCE) 2010-2015, que señala que “Las dotaciones máximas 
admisibles de abastecimiento de población, incluidas las necesidades industriales, de 
servicios y municipales integradas a la red, no rebasarán los siguientes valores por 
habitante y día, referidos al recurso en su punto de captación. Para los municipios 
menores de 50.000 hab. establece una dotación unitaria máxima de 340 litros/hab.dia. 
Una segunda referencia, en este caso práctica, es la de la dotación unitaria de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), que es de 270 litros/hab-dia.  

Las necesidades de agua de abastecimiento serían 11,2 Hm3/año según la referencia de 
la CHE y 8,9 Hm3 con la referencia de la MCP. 

Demanda de abastecimiento de la Ribera en función de dotaciones de referencia* 
Referencia Litros/hab.dia Hm3/año 

total 
Hm3/año 
 Con Ferial y Queiles 

Según Dotación máxima CHE 340 11,2 7,2 
Según dotación MCP 270 8,9 4,9 
*Población estimada: 90.000 hab.  Fuente: Elaboración propia 

Si quisiéramos disponer de captaciones de agua bruta de calidad en su totalidad y en el 
supuesto lógico de mantener los 4 Hm3/año que ya tienen del Queiles/Val y del Ferial, 
estaríamos hablando de unas demandas del orden de entre 5 y 7 Hm3/año. Si se 
mantienen las captaciones del Ebro y Canales en invierno, la cantidad disminuye. 
Veamos lo que dicen los documentos del Canal. 

En el proyecto original se contemplaban unos 5 Hm3 para abastecimiento. Con la 
modificación del proyecto tras los acuerdos del Bocal de 1993, las reservas de agua 
para la Ribera eran de 26,4 Hm3/año, lo que supondría una dotación de 804 
litros/hab.dia, más del doble de los máximos establecidos por la CHE y el triple de la 
dotación de la MCP. Si contáramos con los 4 Hm3 de calidad que ya disponemos, nos 
saldría una dotación de 925 litros/hab.dia, es decir,  todo un record. 

En 2013, a solicitud de la CHE, el Gobierno de Navarra elabora un documento con la 
actualización de las demandas de abastecimiento que quedan fijadas en 16 Hm3/año. 
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Esta cantidad sale de aplicar la dotación máxima de la CHE (340 l/hab.dia) que incluye 
la industria, resultando una reserva de 11,99 Hm3/año, pero vuelven a sumar  otros 4 
Hm3 para usos industriales, trampeando  la propia normativa de la CHE. La dotación 
resultante es de 487 litros/hab.dia y, si tenemos en cuenta el agua de calidad que 
disponemos, la dotación alcanzaría los 608 litros/hab.día, muy por encima de los 
máximos que establece la CHE. 

Dotaciones unitarias de abastecimiento urbano e industrial de la Ribera, en documentos 
del Canal de Navarra* 
Referencia Hm3/año Litros/hab.dia 

Canal 
Litros/hab.dia 
Más Ferial y Queiles 

Canal Navarra 1993 26,4 804 925 
Admón. Local 2013 16,0 487 608 
INTIA/ Com. regantes 2014 0,0 0  
*Población estimada: 90.000 hab. Fuente: Elaboración propia en base a documento del Canal de Navarra 

Pero, si en los documentos anteriores las reservas para abastecimiento son 
desproporcionadamente elevadas, en la modificación del proyecto de concesiones 
realizado en 2014 por el INTIA1 son inexistentes, ya que todo el caudal de la Segunda 
Fase se destina al regadío y no hay ninguna mención a las reservas para el 
abastecimiento. Un baile de cifras que debería aclararse también. 

Esperando al Canal: una pérdida de oportunidades 

Ha habido varias oportunidades para dotar a la Ribera  de fuentes de abastecimiento 
de mayor calidad que siempre se han rechazado, argumentando que era mejor esperar 
a la llegada del Canal. 

• En 1992 se inauguró el embalse del Ferial en las Bardenas. Cuando se estaban 
ejecutando las obras, en 1987, el ingeniero Francisco Javier Galán Soraluce 
presentó un proyecto de abastecimiento con aguas de calidad de este embalse 
para toda la Ribera sur. La propuesta fue desestimada porque en esas fechas se 
estaba construyendo la potabilizadora de Tudela y también porque se 
argumentó que ya estaba previsto abastecer a la Ribera con el Canal de 
Navarra. Hoy sólo abastece a Valtierra y Arguedas. Una magnífica oportunidad 
perdida, aunque siempre existe la posibilidad de recuperar, indemnizando en 
caso necesario, parte de las concesiones de riego. 

• En diciembre de 1993 comenzaron las obras del embalse del Val, que se 
finalizaron en 1998. Era una buena ocasión para ampliar las concesiones 
históricas de aguas del Queiles que tienen varios municipios de la Ribera. El 
Gobierno de Navarra se negó a subvencionar un proyecto de Renovación y 
Ampliación de las conducciones provenientes del embalse del Val que había 
presentado la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, argumentando que “a 
medio plazo, el área se abastecería con agua procedente del Canal de Navarra”. 
La Mancomunidad respondió publicando un comunicado titulado “El Canal de 
Navarra, proyecto inverosímil” (egin 22/06/93). Otra oportunidad 
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desperdiciada. Hoy, 20 años después, la Mancomunidad del Moncayo, presidida 
por el alcalde de Monteagudo, se está planteando solicitar a la CHE la 
ampliación de las concesiones (Diario de Navarra 30/08/2015). 

• El Ayuntamiento de Cortes solicitó incorporarse a la mancomunidad de pueblos 
aragoneses que se iban a abastecer del embalse de La Loteta en Gallur 
(Zaragoza), a escasa distancia de Cortes. La posición del gobierno de Navarra 
fue negativa alegando el mismo argumento del futuro abastecimiento del Canal 
de Navarra. 

Las posibles alternativas de abastecimiento 

A continuación analizamos las  posibles alternativas que se han barajado para el 
abastecimiento de la Ribera Sur. En cualquier caso sería necesario un estudio 
pormenorizado de las demandas reales; de los consumos por sectores (doméstico, 
municipal, industrial,..); de la relación entre agua producida y agua facturada; de la 
situación de las infraestructuras existentes: ETAP, conducciones en alta, redes urbanas; 
de la calidad del agua bruta, así como un estudio comparativo de los costes y 
beneficios de las distintas alternativas, incluyendo el rescate de algunos volúmenes de 
agua de calidad usados en regadío para su uso en abastecimiento etc. Estos estudios 
deberían analizar y valorar las distintas alternativas en función de los objetivos 
planteados.  

Asumiendo las generosas dotaciones de CHE y MCP, las demandas totales se sitúan 
entre 9 y  11 Hm3/año. Se dispone de 4 Hm3/año de buena calidad provenientes del 
Queiles y del Ferial. Si se plantea el objetivo de disponer de unas fuentes de agua bruta 
de buena calidad habría que conseguir entre 5 y 7 Hm3/año. Habrá también que aclarar 
el tema de la calidad de las aguas del Ebro y sus Canales en invierno. 

Pensamos que bastaría con optimizar los recursos existentes (alternativa 3), pero es 
conveniente que se analicen todas las alternativas que están encima de la mesa.  

Estas son las posibles alternativas que se han barajado, aunque puede haber más, para 
mejorar el abastecimiento de la Ribera sur: 

• Segunda Fase del Canal de Navarra. No nos extendemos en este punto, por 
haberse abordado en los apartados anteriores. Solo subrayaremos que en la 
última documentación disponible la totalidad del caudal de diseño del Canal en 
su Segunda Fase, 20m3/s, se encuentran asignada a riegos. 

• Tubería desde Pitillas. Se ha barajado la posibilidad de hacer una conducción 
mediante tubería enterrada desde el final de la Primera Fase del Canal (balsa de 
Pitillas) hasta la Ribera, cuyas aguas serían destinadas al abastecimiento urbano 
e industrial, con un coste sensiblemente inferior al del Canal y con un tiempo de 
ejecución mucho menor.  
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• Optimizar recursos existentes. Hay otra alternativa, que sería la de optimizar los 
recursos existentes mejorando la gestión. Se dispone de dos fuentes de alta 
calidad: Queiles/Val y el Ferial, y se dispone también de la aceptable agua del 
Ebro en invierno. Habría que estudiar la posibilidad de aumentar concesiones 
del Ferial y del Queiles para utilizarlos en verano, a la vez que se promueve la 
mejora de la gestión a través de una mancomunidad para toda la Ribera (o 
varias por cuencas) que abordaría el ciclo integral del agua y una gestión 
sostenible y participativa. En el marco de esta optimización de los recursos 
existentes hay que estudiar la viabilidad de reasignar parte de los volúmenes de 
agua de calidad usados en regadío para su uso en abastecimiento 

Se trata, en definitiva, de poner encima de la mesa los datos de las demandas,  de las 
alternativas, con sus costes económicos, ambientales y sociales y también de la mejora 
de la gestión. Es la base para discutirlo entre las partes interesadas y tomar decisiones 
concertadamente. Es la hora de dejarse de banderas y de encontrar  soluciones 
prácticas para mejorar el abastecimiento y la gestión del ciclo integral del agua. 

3.3.3. El regadío en la Ribera de Tudela 

Situación actual del regadío en la Ribera 

La siguiente tabla presenta los datos actuales de regadío. 

EL REGADIO EN LA RIBERA DE TUDELA  
Río/Canal municipios  Has observaciones 

Canal de 
Tauste Cabanillas, Fustiñana, Buñuel, etc. 3.171 intensivo 
Canal Imperial Buñuel, Cortes, Ribaforada, Fustiñana,.. 2.893 intensivo 

Canal  Lodosa Tudela, Cascante, Murchante, Ablitas, 
Corella, Cintruénigo, Ribaforada,.. 

20.413 
7.000 has por elevación 
y 5.500 con regadío 
eventual 

Rio Aragón Valtierra y Arguedas 2.358 intensivo 
Rio Ebro Arguedas, Tudela, Cabanillas 3.179 intensivo 
Yesa/El Ferial Valtierra. 430 intensivo 

Río Alhama Fitero, Cintruénigo, Corella,…. 5.416 Regadío eventual 

Río Queiles Cascante, Monteagudo, Ablitas, Tudela,.. 5.818 
Regadío eventual, 880 
has de intensivo 

TOTAL Ribera de Tudela 43.678 
Eventual 16.000 has. 
Intensivo 27.600 has 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Inventario del regadío de Navarra. INTIA 

El regadío es casi consustancial a la Ribera. Hay constancia de que los árabes crearon 
numerosos regadíos y todavía en algunos pueblos se usan palabras como azud, 
alhema, alcanduz, alamin en el vocabulario relacionado con el riego. En el siglo XIII, en 
la margen izquierda del Ebro, se construyó el Canal de Tauste, que riega más de 3.000 
has en Navarra. En el siglo XIV se construyó la acequia que, derivando aguas del Aragón 
en Milagro, riega más de 2000 has de Valtierra y Arguedas. Después del intento fallido 
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del siglo XVI, en el siglo XVIII, se construye en la margen derecha el Canal Imperial, que 
llega hasta Zaragoza y que en Navarra riega cerca de 3.000 has. En 1935 se inaugura el 
Canal de Lodosa que, en la margen derecha de la Ribera, riega 20.000 has en Navarra. 
En 1959 se inaugura el Canal de Bardenas que toma sus aguas del embalse de Yesa y 
que en Navarra riega 12.000 has, la mayoría en la ribera del río Aragón. En la Ribera sur 
solo riega 430 ha en Valtierra, desde el embalse de el Ferial. 

Por otra parte, Tudela y Arguedas elevan aguas del Ebro para regar otras 3000 has. Con 
aguas del Alhama se riegan 5000 ha con regadío eventual y con agua del Queiles hay 
5000 has de riego eventual y 800 has de riego intensivo. 

Buena parte de los regadíos, los más antiguos, se sitúan sobre los terrenos de terrazas 
fluviales muy aptos para el riego. Parte de las tierras regadas con el Canal de Lodosa 
tienen peor calidad de suelos y menores rendimientos. Tenemos, por tanto, más de 
43.000 ha de regadío en la Ribera de Tudela, de las cuales unas 27.000 has tienen 
dotaciones para riego intensivo y, de ellas, más de 20.000 has están en tierras de 
óptima calidad.  

Existe una importante superficie dedicada a cultivos hortícolas tanto para su consumo 
directo como destinado a la agroindustria, pero el cultivo mayoritario sigue siendo el 
maíz. Señalamos este tema para desenmascarar uno de los tópicos más extendidos que 
amenaza con que, si no se construye el Canal, no se implantarán nuevas industrias 
agroalimentarias. La realidad es que si actualmente no se cultivan más productos para 
la agroindustria en la Ribera no es por falta de superficie de regadíos, sino por la 
combinación de precios y demandas que marca el mercado. Con las actuales 
superficies de regadío ya se podría abastecer a una agroindustria cuatro veces superior 
a la actual.  

La zona regable de la Segunda Fase del Canal de Navarra 

En el proyecto original se contemplaban 28.000 has en la Segunda Fase. En 2012, 
después de finalizar la Primera Fase y acordar el proyecto de Ampliación, se redujo la 
superficie a 21.522 has. Una parte de zona regable, 4.607 has, se sitúan en la zona de 
las Bardenas en la margen izquierda del Ebro, y 16.915 has en la margen derecha en las 
cuencas del Alhama y Queiles. Aunque hay nuevos datos que ponen en duda esta 
superficie, éstas siguen siendo las cifras oficiales del INTIA y son el punto de partida 
para el análisis que hacemos a continuación.  
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Zona regable de la 2ª fase y regadíos ya existentes. Fuentes: SITEbro y elaboración propia. 

Un primer aspecto a resaltar es que prácticamente la totalidad de las 17.000 has 
regables por la Segunda Fase en la margen derecha son regadíos eventuales. Según la 
documentación sobre los ríos Alhama y Queiles de la CHE1, del total de la superficie 
regable, 7.000 has ya se riegan mediante elevación del Canal de Lodosa 2 y 10.000 con 
aguas del Alhama y el Queiles. Se trata en su mayor parte de regadíos eventuales, 
aunque hay más de 2.000 has con dotaciones para riego intensivo. Esto es muy 
importante porque, aunque no hubiera consulta previa, las actuales Comunidades de 
Regantes deberán pronunciarse obligatoriamente, tal como está sucediendo con los 
regadíos tradicionales en la Ampliación de la Primera Fase.  

Un segundo aspecto a señalar es que la mayor parte de la superficie regable del 
proyecto de la Segunda Fase del Canal no se puede regar por gravedad,  y el consumo 
energético para la elevación es muy elevado. A pesar de que en el proyecto 
remodelado se han eliminado las tierras más altas que figuraban en el proyecto 
original, la altura media de bombeo de las 21.500 has es de 58 m y, según puede 
observarse en el cuadro del INTIA, supone un consumo de energía de casi 33 GWh, con 
un coste anual de 3,6M€ (3 M€ correspondientes a la margen derecha) a satisfacer por 
los regantes, con una media de 169 €/ha (precios de 2014 que hay que actualizar al 
alza por la subida de la electricidad)  que habrá que sumar al canon y tarifas de riego. 
Si, como dice la Comunidad de Regantes de la Primera Fase, los beneficios son 
ajustados, con este incremento de costes se pone más en duda la viabilidad.  

Estudiando detenidamente el cuadro del INTIA se puede observar que hay más de 
6.000 has con una altura de bombeo superior a 100 m (590 has en la margen izquierda 
y 5.627 en la margen derecha), con un coste de elevación superior a 287 €/ha.  

Otro tema a reseñar es el de los elevados costes. Ya informábamos anteriormente que 
el coste previsto en 1998 para la construcción de la Segunda Fase era de 340 millones 
de euros  pero, según nuestros cálculos y extrapolando los costes conocidos de la Fase 
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1 y su Ampliación, el coste de construcción ascendería a 635 millones de euros a los 
que habría que sumar los de explotación y mantenimiento durante 50 años, resultando 
1.070 millones de euros1, casi el triple de lo que va a costar el proyecto de ampliación. 

Por último, otro asunto destacable es el acostumbrado baile de las superficies regables 
y de los volúmenes concesionales de la Segunda Fase. En el cuadro que se expone a 
continuación se muestra la evolución de las cifras de los volúmenes concesionales y de 
la superficie regable según diferentes documentos oficiales. 

 
Volúmenes y superficies regables de la Segunda Fase. Evolución 

año Volumen Hm3 superficie Margen izda. Margen dcha. 
1993 180 28.000   
2012 135 21.522 4.607 16.915 
2015 117 18.281   

Supuesto 7.000 has 72 11.281   

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos oficiales del Canal de Navarra 

En los primeros proyectos, confirmados en el acuerdo del Bocal de 1993, se habla de 
un volumen concesional de 180 Hm3 y una superficie regable de 28.000 ha. En 2012, la 
Ampliación de la Primera Fase se hace detrayendo volúmenes de la Segunda Fase, que 
se ajustan a 135 Hm3 y una superficie regable de 21.522 ha. 

Pero en 2015 según el expediente aprobado por el MAGRAMA, sólo quedan 117 
Hm3/año como reserva demanial para el resto de las zonas regables. Manteniendo la 
dotación de 6.400 m3/ha daría para regar poco más de 18.000 ha. En el supuesto de 
que haya un incremento de 7.000 has, en la Primera Fase y su Ampliación, nos 
quedarían 72 Hm3 para regar 11.000 has en la Segunda Fase en ambas márgenes del 
Ebro.  

En definitiva, los costes de la Segunda Fase son tres veces superiores a los del proyecto 
de  Ampliación, y la superficie regable es semejante o incluso inferior. 

La Ley de Aguas en su artículo 61 establece que son los propietarios de los terrenos los 
que deben de solicitar una concesión de riegos. La otra posibilidad, contemplada en el 
artículo 62, es que sea en “régimen de servicio público (…), siempre que el peticionario 
acredite previamente que cuenta con la conformidad de los titulares que reunieran la 
mitad de la superficie de dichas tierras”. En la Primera Fase y su Ampliación no se ha 
respetado este artículo y a los agricultores sólo se les ha dado la opción, a posteriori, 
de elegir entre incorporarse al proyecto o aceptar la expropiación de sus tierras o la 
permuta por otras. En el caso de la Ampliación que engloba terrenos con regadío, ha 
sido obligatorio que las Comunidades de Regantes votaran su disolución e 
incorporación a la comunidad de regantes del Canal de Navarra, porque así lo mandan 
sus estatutos. 
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Alternativas al regadío intensivo 

Los valles del Alhama y del Queiles tienen uno de los paisajes más singulares de 
Navarra. Un mosaico verde de viñas y olivos sobre el fondo ocre de los montes de 
Cierzo y el azul del Moncayo en el horizonte, un paisaje que se ha construido durante 
siglos al calor de una agricultura adaptada al suelo, al clima y a los recursos hídricos 
existentes. Ha funcionado eficientemente durante muchos años y aun hoy tiene 
posibilidades de seguir haciéndolo. El olivo es un cultivo con futuro, la almendra 
también y la viña, aunque ahora estemos en horas bajas, no siempre ha sido ni será así. 
La tierra está bastante repartida y, para la mayoría de propietarios, la agricultura es una 
actividad complementaria, con dedicación parcial. 

Las grandes infraestructuras de regadío como la del Canal de Navarra, con sus 
concentraciones parcelarias que destrozan el paisaje arrasando olivares y viñas, no son 
la única alternativa. Desde nuestro punto de vista, sería más acertado pensar en un 
auténtico plan de desarrollo rural para las cuencas del Alhama y del Queiles, 
mejorando las actuales redes de riego, apoyando a los cultivos actuales, 
promocionando la agricultura ecológica, promoviendo la comercialización, a través de 
circuitos de cercanía, de productos elaborados y de calidad diferenciada, creando 
sinergias con otros actores, manteniendo un paisaje que posibilite el desarrollo del 
agroturismo, y todo ello acompañado de un plan de mejora de los regadíos intensivos 
del conjunto de la Ribera. 

En el caso de que, en la consulta propuesta, la mayoría de propietarios optara por el 
riego intensivo, hay que tener en cuenta que la Segunda Fase del Canal de Navarra no 
es la única opción que se ha barajado en los últimos años. Exponemos a continuación 
algunas de las alternativas que se han barajado y que convendría analizar bajo los 
enfoques económico, ambiental y social. 

1. Segunda Fase del Canal de Navarra, no nos extendemos por haber expuesto los 
datos anteriormente 

2. Elevación desde el Ebro. El ingeniero Francisco Javier Galán ha presentado un 
proyecto alternativo a la Segunda Fase. En lugar de construir el Canal, que 
considera problemático, propone que el agua baje desde Itoiz por los ríos Irati, 
Aragón y Ebro y, antes de llegar a Tudela, elevarla por medio de un parque 
eólico, dotándolo de balsas de almacenamiento y manteniendo la distribución 
del Canal en la margen derecha. Tiene aspectos positivos, especialmente un 
coste económico muy inferior, una mejor adaptación a la demanda real y el 
aumento de la producción hidroeléctrica de las centrales situadas en los tramos 
de ríos. También presenta inconvenientes como que el agua tendría menor 
calidad para abastecimiento, así como una alteración importante del régimen 
natural de los ríos, ya de por sí bastante modificado. 
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3. Recrecimiento del Canal de Lodosa. Se ha barajado otra alternativa que consiste 
en el recrecimiento del Canal de Lodosa (CHE, Estudio de regulación de los ríos 
Irati y Aragón, 1977)1 , que permitiría, mediante elevación, poner regadío 
intensivo en las tierras de las cuencas del Queiles y Alhama. Del mismo modo 
que en la alternativa anterior, habría que soltar agua desde Itoiz al río, ya que 
los caudales que bajan por el Ebro en Lodosa ya tienen concesiones para los 
Canales de Tauste e Imperial, y en este caso serían compensadas con aguas de 
Itoiz2. Es una alternativa con un coste económico sensiblemente inferior a la del 
Canal.  

4. Un nuevo proyecto de Canal. Algunos de los defensores de que el agua de Itoiz 
llegue a la Ribera han terminado reconociendo la inviabilidad de la actual 
proyecto y proponen soluciones que pasarían por cambios en el diseño, 
transportando el agua por tuberías enterradas desde Pitillas a la Ribera, más 
rápidas de construir y con menores costes. Mantienen el tópico de que el Canal 
de Navarra vertebra y equilibra el territorio navarro y justifican el proyecto en la 
necesidad de mejorar el abastecimiento urbano e industrial, pero lo dejan 
abierto a nuevos regadíos, aunque sin concretar superficies ni costes. En 
relación a esta alternativa, Mario Gaviria ha señalado la conveniencia de copiar 
el modelo del embalse de la Loteta (nos imaginamos que con los debidos 
estudios geológicos para no repetir errores), buscando posibles ubicaciones en 
Montes de Cierzo3 para construir un embalse que podría llenarse con agua de 
invierno del Canal de Navarra. Una síntesis de esta propuesta puede leerse en el 
artículo “Canal de Navarra y voluntad política” publicado por Jesús María 
Rodríguez, alcalde de Ribaforada, en el Diario de Navarra (4/10/2015) 

5. Alternativa Cero. Existe también la alternativa cero, que defendemos y que ya 
hemos explicado anteriormente, un plan de mejora de las actuales redes de 
riego, apoyando a los cultivos actuales, promoviendo la comercialización de 
productos elaborados y de calidad diferenciada, manteniendo el paisaje y 
mejorando los regadíos de toda la Ribera. 

 

3.4. Conclusiones generales 

Durante muchos años el axioma central del paradigma hidráulico dominante en 
España, formulado a finales del siglo XIX,  ha consistido en la necesidad de 
proporcionar agua suficiente para todos aquellos agentes sociales dispuestos a 
utilizarla en el desarrollo de la producción, especialmente del regadío. Este desarrollo 
implicaba un proyecto de transformación geográfica del país: la regeneración de una 
naturaleza adversa, marcada por la aridez y la esterilidad y sus secuelas de atraso e 
incultura, pero capaz de responder generosamente a la intervención humana basada 
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en el conocimiento geográfico, la técnica y la voluntad colectiva. El instrumento 
privilegiado de este proyecto de regeneración física y moral del país serían las obras 
hidráulicas de financiación pública, en el caso muy frecuente de que la iniciativa 
privada no estuviera en condiciones de asumir los riesgos de la intervención.  

España es el país que ostenta el record mundial en el porcentaje de espacio geográfico 
ocupado por embalses artificiales (Naredo, 1999:3). De hecho, durante mucho tiempo 
la política hidráulica se ha presentado como la máxima expresión de la política correcta 
que el país necesitaba, jugando un importante papel en la legitimación del Estado, 
fenómeno que también ha sido descrito en otros contextos geográficos (FAGGI, 1996). 
La idea del carácter universalmente beneficioso del regadío que subyace en estos 
planteamientos entraña una generalización simplista y abusiva de la experiencia 
adquirida en determinadas regiones tradicionales de riego.  

Aunque afectado por una fuerte crisis conceptual, económica y ambiental, el 
paradigma hidráulico se resiste a perecer. En su dimensión cultural más profunda la 
resistencia y continuidad hasta nuestros días de este modelo se apoya en un sistema 
de valores sobre las relaciones entre naturaleza y sociedad profundamente enraizadas 
en el universo simbólico dominante en el país. 

En las últimas décadas se pueden identificar algunos procesos de cambio que vienen 
erosionando  la anterior situación. Tales procesos, en realidad, son expresión regional 
(con especificidades locales) de grandes fenómenos que operan en la escala global. Son 
innumerables los libros, tesis doctorales, artículos, actas de seminarios y reuniones 
científicas publicados en los últimos años en los que se diagnostica la crisis del 
paradigma hidráulico, en sintonía con lo descrito para otros países europeos, 
americanos o asiáticos.  

A todo lo anterior se añade el nuevo contexto introducido por la Directiva Marco del 
Agua, que agudiza la necesidad de llevar a cabo una evaluación y seguimiento 
integrados de la viabilidad ambiental, económica y social de cada obra hidráulica, así 
como su encaje con la Directiva Marco del Agua, especialmente en relación con el 
mantenimiento del Buen Estado de las masas de agua y la aplicación del artículo 4.7 de 
la Directiva Marco del Agua. 
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ANEXO. SIGLAS UTILIZADAS 

CANASA. Canal de Navarra Sociedad Anónima 

CHE. Confederación Hidrológica del Ebro 

DMA. Directiva Marco del Agua 

ETAP. Estación de tratamiento de agua potable 

INTIA. Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias 

ISPLN. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra  

MAGRAMA. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  

MACCF. Mancomunidad de Aguas de Cascante, Cintruénigo y Fitero 

MAM. Mancomunidad de Aguas del Moncayo 

MCP. Mancomunidad de la Comarca de Pamplona  

MOPU. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

MOPTMA. Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente 

PHCE. Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 

PROSIS. Programa Sectorial de Incidencia Supramunicipal 

PSIS. Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal 

PSN. Partido Socialista de Navarra 

UAGN. Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra 

UPN. Unión del Pueblo Navarro 

 

  

 


