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Presentación de la Estrategia para la consulta pública  

El panorama normativo más relevante en la materia de gestión del agua está constituido por:  

 La Estrategia para la Gestión y el Uso Sostenible del Agua en Navarra del año 2005. 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por 

la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 

conocida como Directiva Marco del Agua o  DMA. Es la principal referencia en la materia y de 

ella “cuelga” una abundante batería normativa de desarrollo.  

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley   de   Aguas,  el   cual   incorpora   la  DMA   al  ordenamiento   jurídico   español. 

 Con arreglo a esta normativa se han aprobado dos ediciones de los Planes Hidrológicos de 

las Demarcaciones en que se encuadra Navarra: la Demarcación del Ebro y la  Demarcación 

del Cantábrico Oriental. Los planes actualmente vigentes se aprueban mediante el Real 

Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes  Hidrológicos  

de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 

Segura y Júcar, y de la parte española de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico 

Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Estos Planes Hidrológicos tienen vigencia 

hasta 2021.  

 La  Directiva  98/83/CE  del  Consejo,  relativa  a  la  calidad  de  las  aguas  destinadas  al  

consumo humano, modificada en el año 2015.   

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano.  

 En  Navarra  está  vigente  la Ley  Foral  10/1988,  de  29  de  diciembre,  de  Saneamiento  de  

las Aguas Residuales de Navarra, así como el Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, por el que 

se aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  10/1988,  de  29  de  Diciembre,  

de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra.  

 Con  arreglo  a  la  citada  Ley  10/1988,  en  el  año  1989  se  aprobó  el  primer  Plan  

Director  de Saneamiento  de  Navarra,  que  fue  actualizado  sucesivamente  en  los  años  

1991  (aprobación de la Directiva de Depuración 91/271), 1995 (adaptación al Plan 

Nacional de Saneamiento y Depuración),  2005  (finalización  del  plazo  “2005”  de  la  

Directiva  91/271)  y  2015.  En  esta última actualización se definen las actuaciones 

previstas hasta el horizonte 2021 y su encaje en los Planes Hidrológicos. 

 El Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano 2019-2030 fue aprobado en sesión 

de Gobierno de 8 de mayo de 2019 tras ser sometido a información pública hasta febrero de 

2019, regula y estructura tanto el abastecimiento como el saneamiento de agua de toda la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra. 

En  este contexto, el Gobierno de Navarra, a través de su Departamento de Desarrollo Rural,  Medio 

Ambiente  y  Administración Local, decide  acometer  una revisión de la Estrategia para la Gestión y 

el Uso Sostenible del Agua en Navarra del año 2005. Las razones por las que se decide la realización 

de una Estrategia marco integrada del agua de Navarra 2030 son: 
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 Disponer de un documento que establezca la visión a largo plazo, las prioridades y metas 

comunes para los diferentes planes de los usos del agua y las actuaciones de gestión del 

recursos.  

 Disponer de un documento que capture, potencie en positivo y gestione las múltiples 

interrelaciones –los nexos– entre los diferentes usos del agua, entre los diferentes agentes 

que planifican sus usos y gestionan los servicios y la calidad de las aguas, entre las aguas 

superficiales y subterráneas, entre la biodiversidad y el buen estado de las aguas, entre la 

cantidad y la calidad, entre los que la contaminan y la utilizan en Navarra.  

 Aportar un marco integrador de los diferentes planes y actuaciones existentes, las 

experiencias participativas y los resultados de los proyectos europeos en los que ha 

participado Navarra.  

 Incorporar los principios de la economía circular, de lucha contra el cambio climático y de 

los objetivos de desarrollo sostenible.  

 Incluir los postulados de la Directiva Marco del Agua y de la denominada “nueva cultura del 

agua”.  

 Considerar y responder a los retos marcados en los planes  hidrológicos de  demarcación,  a 

nivel de subcuenca.  

 Servir de base para un proceso de consulta con los diferentes sectores de la sociedad.  

 

Para ello se formula esta primera versión de la Estrategia del agua. El presente documento para   

participación pública de la Estrategia del agua se estructura en los siguientes documentos: 

 Documento para participación pública.  

 Anexo I. Medidas propuestas en los planes de la Demarcación Hidrográfica del Ebro y la  

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2015-2021. 
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Introducción  

 

Esta Estrategia Marco Integrada del Agua en Navarra 2030 es una 

actualización y revisión de la estrategia que se aprobó en el año 2005 

(Estrategia para la Gestión y el Uso Sostenible del Agua en Navarra), 

considerando los avances que se han producido después de 13 años y los 

nuevos retos de la gestión del agua además de incorporar los resultados y 

experiencias de éxito de procesos de participación por subcuenca del Foro 

del Agua de Navarra que tuvo lugar en los años 2005-2008.   

Para elaborar la Estrategia se ha analizado el nuevo contexto institucional, 

se han identificado los retos relacionados con los usos del agua, el estado 

de las aguas superficiales y subterráneas, los derivados de las inundaciones 

y estiajes en un contexto de cambio climático y los retos relacionados con la 

gobernanza identificados en los procesos de participación por subcuencas 

del Foro del Agua de Navarra y plasmados en el Esquema de Temas 

Importantes y Plan de Medidas de los Planes Hidrológicos de la 

Demarcación Hidrográfica del Ebro y la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Oriental 2015-2021.  

La Estrategia aporta una visión global partiendo de los diferentes planes y 

actuaciones existentes, que incluyen el Plan de regadíos de la CFN, los 

planes especiales de protección civil ante el riesgo de inundaciones, las 

actuaciones de abastecimiento y depuración urbanas, el Código de Buenas 

Prácticas Agrarias y el programa de actuaciones en zonas vulnerables, las 

redes de control de calidad y las actuaciones de inspección de vertidos y de 

gestión de pasivos ambientales, las actuaciones de restauración de ríos y 

las experiencias participativas y de voluntariado, sin olvidar el desarrollo 

de actividades como caminos y parques fluviales, recuperación del 

patrimonio material, inmaterial y de reconexión de las personas con el río.     

La Estrategia marco integrada establece el planteamiento estratégico que 

incluye la visión del agua para Navarra, las prioridades, metas y 

actuaciones que sirven para desarrollarla en diferentes ámbitos de 

políticas, así como una apuesta decidida por el sistema de gobernanza 

colaborativa y coordinada del agua. Se apuesta por una serie de 

actuaciones que sirven para cambiar de rumbo y que completan y 
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refuerzan aquellas que responden a una visión mas integrada. Se apuesta 

por un modelo de integración que vaya mas allá del mero sumatorio de 

actuaciones, que es el modelo de los planes hidrológicos de cuenca,  y que 

sirva para reforzar la integración y los efectos cruzados entre políticas y 

actuaciones a través de una visión y planificación integrada por subcuenca 

que garanticen la transversalidad y proximidad al territorio con un mayor 

protagonismo de lo local.  

La primera parte de este documento (capítulos 1 y 2) presenta el contexto 

legislativo e institucional y los principales retos de la gestión del agua en 

Navarra en la actualidad.  La segunda parte del documento (capítulos 3, 4 y 

5) presenta el planteamiento estratégico, incluyendo las prioridades 

estratégicas y las metas a alcanzar así como el modelo de gobernanza. 

También se presentan las iniciativas y actuaciones recientes y en marcha 

en el capitulo 6. A continuación, el capítulo 7 presenta el modelo de 

integración de las distintas actuaciones y medidas y se identifican las 

diferentes responsabilidades en relación con las actuaciones en marcha. 

Finalmente, el capítulo 8 muestra los indicadores para el seguimiento de 

las prioridades y metas de la Estrategia.  

 

 
 
Figura 1. Esquema del documento de la Estrategia marco integrada del agua de Navarra 
2030.
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Contexto 



 11 

 
1 Contexto 

Durante los últimos años, la política del agua ha vivido un proceso de 

renovación tanto a nivel internacional como a nivel regional. 

A nivel internacional, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Más 

recientemente, en 2015, se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Una de las principales 

características de los ODS es su interconexión y por lo tanto la necesidad de 

abordar los objetivos en relación unos con otros (y no de manera separada 

o secuencial). 

 

 

Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2015-2030). 

 

El agua es un elemento clave en el desarrollo de los ODSs. El Objetivo 6 

enfocado en “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 

el saneamiento para todos/as” está interrelacionado con los ODS 1 sobre el 

fin de la pobreza, ODS 2 seguridad alimentaria y agricultura sostenible, ODS 

3 salud y bienestar, ODS 5 igualdad de género, ODS 7 energía asequible y no 

contaminante, ODS 8 trabajo decente y crecimiento económico, ODS 9 
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industria, innovación e infraestructura, ODS 11 ciudades y comunidades 

sostenibles, ODS 12 producción y consumo responsable, ODS 13 acción por 

el clima, ODS 15 vida de ecosistemas terrestres y ODS 17 alianzas para 

lograr los objetivos (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que el Objetivo 6 sobre el agua está 

especialmente interrelacionado. 

 

Tabla 1. Metas e indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

sobre el agua: “Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos/as”. 

 METAS INDICADORES 

 

 

6.1 ACCESO AL AGUA POTABLE 

De aquí a 2030, lograr el acceso universal y 

equitativo al agua potable a un precio asequible 

para todos/as 

6.1.1 Proporción de la población 

que dispone de servicios de 

suministro de agua potable 

gestionados de manera segura  

 

6.2 SANEAMIENTO E HIGIENE 

De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados y equitativos 

para todos/as y poner fin a la defecación al aire 

libre, prestando especial atención a las 

necesidades de las mujeres y las niñas y las 

personas en situaciones de vulnerabilidad 

6.2.1 Proporción de la población 

que utiliza servicios de 

saneamiento gestionados de 

manera segura, incluida una 

instalación para lavarse las 

manos con agua y jabón  
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6.3 CALIDAD DEL AGUA 

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 

reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertido y minimizando la emisión de productos 

químicos y materiales peligrosos, reduciendo a 

la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando considerablemente el 

reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial 

6.3.1 Proporción de aguas 

residuales tratadas de manera 

segura 

6.3.2 Proporción de masas de 

agua de buena calidad 

 

6.4 EFICIENCIA HÍDRICA 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 

uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce 

para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua 

6.4.1 Cambio en la eficiencia del 

uso del agua con el tiempo 

6.4.2 Nivel de estrés por escasez 

de agua: extracción de agua 

dulce como proporción de los 

recursos de agua dulce 

disponibles 

 

6.5 GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

De aquí a 2030, implementar la gestión 

integrada de los recursos hídricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación 

transfronteriza, según proceda  

6.5.1 Grado de aplicación de la 

ordenación integrada de los 

recursos hídricos (0-100) 

6.5.2 Proporción de la superficie 

de cuencas transfronterizas con 

un arreglo operacional para la 

cooperación en la esfera del 

agua 

 

6.6 ECOSISTEMAS RELACIONADOS CON EL 

AGUA 

De aquí a 2020, proteger y restablecer los 

ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 

los bosques, las montañas, los humedales, los 

ríos, los acuíferos y los lagos 

6.6.1 Cambio en la extensión de 

los ecosistemas relacionados con 

el agua a lo largo del tiempo 

 

 

 

6.a  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

De aquí a 2030, ampliar la cooperación 

internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de capacidad en 

actividades y programas relativos al agua y el 

saneamiento, como los de captación de agua, 

desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, 

reciclado y tecnologías de reutilización 

6.a.1 Volumen de la asistencia 

oficial para el desarrollo 

destinada al agua y el 

saneamiento que forma parte de 

un plan de gastos coordinados 

del gobierno 

 

 

 

6.b  PARTICIPACIÓN 

Apoyar y fortalecer la participación de las 

comunidades locales en la mejora de la gestión 

del agua y el saneamiento 

6.b.1 Proporción de 

dependencias administrativas 

locales con políticas y 

procedimientos operacionales 

establecidos para la 

participación de las 

comunidades locales en la 

ordenación del agua y el 

saneamiento 
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A finales del mismo año, en diciembre de 2015, en París, se llegó a un 

Acuerdo mundial contra el cambio climático, con el fin de poner las 

medidas necesarias de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) que impida que el aumento de la temperatura media del 

planeta supere los 2º C. Compromisos que se han ido desarrollando a nivel 

mundial durante las Conferencias de las Partes (COP) 21, 22, 23 y 24. 

La Estrategia Europa 2020, desarrollada por la  omisio n Europea en 20 0, 

surge con el fin de promover un crecimiento econo mico “inteligente, 

sostenible e integrador” y establece unos objetivos para la UE, as    como el 

marco de actuación, en materia de innovación, empleo, educación, inclusión 

social y energía, destacando para su desarrollo a nivel regional el concepto 

de Especialización Inteligente.  

El Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, aprobado por la Comisión 

Europea en 2015, se configura como uno de los principales instrumentos 

para el impulso y apoyo de las políticas que se pretenden llevar a cabo en el 

medio rural. Entre sus prioridades destaca el apoyo a las inversiones para 

mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los 

tipos de agricultura en todas las regiones, destacando la mejora de la 

eficiencia de los sistemas de regadío y la restauración, preservación y 

mejora de los 

ecosistemas 

relacionados con la 

agricultura y la 

silvicultura, la 

promoción de la 

eficiencia de los 

recursos y el paso a una 

economía baja en 

carbono, capaz de 

adaptarse al cambio 

climático en los 

sectores agrícola, 

alimentario y forestal. 

Figura 4. Modelo esquemático del funcionamiento de una 

economía circular. Fuente: Parlamento Europeo. 
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Más recientemente, en 2018, la Comisión Europea ha adoptado un paquete 

de medidas sobre la Economía Circular para ayudar a las empresas y los 

consumidores europeos en la transición a una economía más sólida y 

circular, donde se utilicen los recursos de modo más sostenible a través de 

un mayor reciclado y reutilización.  

A nivel europeo, la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) representó un 

hito en la gestión de los recursos hídricos y sus ecosistemas asociados. 

Actualmente se ha iniciado un período de revisión de la Directiva Marco del 

Agua para que sea más efectiva y alcanzable.  

En 2006, se aprobó la Directiva de aguas subterráneas (2006/118/CE) 

relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y 

el deterioro. 

La Directiva europea 2007/60/CE relativa a la "Evaluación y la gestión de 

los riesgos de inundación", y el Real Decreto 903/2010, que la traspone al 

ordenamiento español, tienen como objetivo principal reducir las 

consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio 

ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.  

La Directiva Hábitats (92/43/CEE) tiene como objetivo la protección de los 

tipos de hábitat naturales y de los hábitats y las poblaciones de las especies 

silvestres (exceptuando las aves) de la Unión Europea, mediante el 

establecimiento de una red ecológica y un régimen jurídico de protección 

de las especies. La Directiva crea una red ecológica coherente de zonas 

especiales de conservación con el nombre de Natura 2000. 

 

En materia de regadíos, las actuaciones en Navarra se encuentran definidas 

por el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, recogido en la 

Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos 

integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra y que 

contiene, entre otros proyectos, el del Canal de Navarra, y por la Ley Foral 

1/2002, de 7 de marzo, de infraestructuras agrícolas. 

Las políticas ambientales en Navarra están alineadas con las directrices 

europeas e internacionales en cuatro grandes líneas: 1). Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 2). El Programa de Desarrollo 

Rural de Navarra 2014-2020, 3) La Hoja de Ruta de lucha frente al cambio 



 16 

climático (HCCN-KLINA), y 4) La Estrategia de Especialización Inteligente 

de Navarra – Navarra S3. 

En Navarra, tras la aprobación de la “Estrategia para la Gestión y el Uso 

Sostenible del Agua en Navarra” en 2005 y en el marco del Foro del Agua de 

Navarra 2005-2008, se creó un proceso participativo vinculado a las 

diversas subcuencas que fue capaz de generar aportaciones a los Planes 

Hidrológicos 2015-2021 de las Demarcaciones del Ebro y del Cantábrico 

Oriental.  

El Foro creó espacios de participación vinculados a las diversas subcuencas 

hidrográficas (Ega, Arga, Aragón, Cidacos y Bidasoa) donde se debatieron 

los planes de gestión de cuenca, suponiendo un marco de cooperación de 

agentes sociales y económicos entre sí y también entre éstos y el Gobierno 

de Navarra y las Confederaciones Hidrográficas. En Navarra, se 

desarrollaron cinco procesos de participación pública donde estuvieron 

representados la mayoría de los actores del río, entidades o personas que 

realizan alguna actividad relacionada o que trabajan por su preservación o 

recuperación: entidades ecologistas, organizaciones sociales, sindicatos, 

agricultores, regantes, concesionarios hidroeléctricos, pescadores, 

piragüistas, empresas, ayuntamientos y mancomunidades.  

Este proceso se ha continuado a través de diferentes proyectos europeos 

de cooperación, especialmente en Cidacos y Bidasoa. Es en 2016, en base a 

la experiencia en la gestión de los ríos y la integración social que se lanza el 

Foro del Ebro y se mantiene también en coordinación con otras 

Comunidades Autónomas y la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

También se han desarrollado distintos proyectos europeos en Navarra1 

junto a varias iniciativas con acciones concretas relacionadas con el agua 

(e.g. hoja de ruta del cambio climático de Navarra, Canal de Navarra, Plan 

Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano) que han ido generando 

nuevas herramientas y experiencias que hacen conveniente que se integren 

en un marco global que incorpore el conocimiento y la experiencia 

demostrativa generada en ellos.  

                                                                 

1 LIFE+ AG_UAS, LIFE Nitratos, LIFE Territorio Visón, LIFE Irekibai, LIFE NADAPTA, INTERREG 

SUDOE WAT, Territorios Fluviales Europeos, Sud’eau, Sud’eau 2 y los POCTEFA BIDUR, GURATRANS 

y H20GUREA. 
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De acuerdo con estas experiencias se reconoce que avanzar hacia una 

gestión más sostenible del agua requiere de una visión integral y 

necesita del compromiso y la corresponsabilidad de los diferentes 

agentes de la administración (abastecimiento y saneamiento, sectores 

agroalimentario y ganadero, desarrollo rural, ordenación del territorio y 

paisaje, administración local, medio ambiente, entre otros), entidades 

locales, mancomunidades, comarcas y de la sociedad civil: empresas, 

usuarios, grupos interesados, otras organizaciones y la ciudadanía en 

general. El éxito de la gestión y uso sostenible del agua depende en gran 

medida de la capacidad de los actores implicados de dialogar, integrando 

los legítimos intereses de todas las partes y concertando las mejores 

soluciones posibles conjuntas en un marco que garantice la sostenibilidad 

del recurso tanto en cantidad como en calidad, potenciando y preservando 

los servicios ambientales que la propia naturaleza es capaz de ofrecer para 

garantizar el equilibrio necesario. El conjunto de planes y actuaciones 

existentes actualmente en Navarra se pueden ver en la Figura 5. Las 

medidas contempladas en los planes de cuenca actualmente vigentes se 

encuentran en el  Anexo I. 
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Figura 5. Contexto, diagnóstico, planes y actuaciones existentes en Navarra. 
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Retos 
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2 Principales retos de la gestión del agua en Navarra 

en la actualidad 

 

Los retos que se han considerado han sido identificados en el Foro del 

Agua, el Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano 2019-2030, 

los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas del Ebro y del 

Cantábrico Oriental, la actualización del Plan de Regadíos de Navarra, que 

incluye la ejecución de la ampliación de la primera fase y de la segunda fase 

del Canal de Navarra, el Estudio de definición de alternativas para las 

necesidades de riego en la Ribera Navarra y otros documentos previos y 

aportaciones del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y  

Administración Local del Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de 

Navarra S.A. (GAN-NIK). Estos están relacionados con la contaminación 

puntual, la contaminación difusa, las extracciones de agua y alteraciones 

morfológicas, las especies exóticas invasoras, las zonas protegidas, los 

hábitats, especies y humedales, los  abastecimientos a las poblaciones, los 

regadíos y otros usos, las avenidas y las necesidades de mejoras en el 

conocimiento  y de preservar el patrimonio cultural y natural y la 

gobernanza.   

En el marco de esta estrategia se han considerado cuatro tipos de retos que 

se explican a continuación: los relacionados con los usos, con el estado y las 

presiones e impactos, con los fenómenos extremos y con la gobernanza.  

 

Usos 

El Canal de Navarra es uno de los proyectos mas determinantes para la 

gestión del agua de Navarra en todos sus aspectos. Es un proyecto de gran 

alcance, cuya construcción fue acordada entre el Gobierno de España y el 

Gobierno de Navarra en 19982. Su construcción fue planificada en dos 

fases, una primera desde el Embalse de Itoiz hasta las proximidades del río 

Aragón y una segunda que, cruzando los ríos Aragón y Ebro, acabaría en la 

laguna de Lor en Ablitas. El sistema Itoiz-Canal de Navarra se encuentra 

                                                                 

2 https://www.canasa.es/proyecto/descripcion-canal-de-navarra 
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ejecutado en su primera fase. En 2015 se inició una ampliación de la 

primera fase para atender demandas en las cuencas del Ega y el Arga, 

estando actualmente en ejecución, y se ha llevado a cabo un proceso de 

participación pública para la incorporación de zonas complementarias a la 

misma. En esta ampliación destaca la mejora que se conseguirá en cantidad 

y calidad de las aguas de los ríos Arga y Ega, por la sustitución de los 

caudales utilizados actualmente, y que volverán a sus cauces, por las aguas 

del Canal de Navarra. Se han acordado las actuaciones del proyecto de la 

segunda fase del Canal con los agentes locales. 
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Figura 6. Mapa general del Canal de Navarra. Fuente: Gobierno de Navarra. 
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La implementación de la Fase I ha sacado a la luz los retos derivados de la 

ausencia de una cultura de regadío en las zonas regables nuevas. En los 

sectores ubicados al norte de esta fase, hay algunas superficies en las que, 

debido al clima y suelo, hay menores alternativas de cultivos en riego, 

básicamente maíz en regadío. Se ha producido en ellas la “secanización” del 

regadío, ya que,  aunque se paga el canon fijo para mantener el derecho, en 

algunos casos no se usa el agua por optar por cultivos en secano frente a los 

de regadío. En los sectores situados más al sur de esta fase, en cambio, se 

logra una gran rentabilidad con la implantación incluso de dobles cosechas. 

Las demandas medias previstas eran de 6400 m3/ha pero la media 

observada oscila entre 4000 y 5000 m3/ha. Por todo ello se hace necesario 

revisar hasta que punto se han logrado los objetivos socioeconómicos 

inicialmente planteados. 

En la valoración del impacto ambiental del proyecto, además de la 

disminución de la calidad ambiental y paisajística, hay que tener en cuenta 

el impacto socioeconómico tras la puesta en funcionamiento. Se ha 

conseguido una mejora estructural de muchas explotaciones, y de la 

rentabilidad económica general.  

 

Se considera positivo para una estrategia integrada del agua priorizar las 

modernizaciones sobre otros proyectos de regadío, pero hay que tener en 

cuenta que son muy costosas económicamente. En el marco legal actual, 

que requiere realizar las modernizaciones con previas concentraciones de 

la propiedad, favorece la viabilidad de las explotaciones agrarias. 

En 2017 se realizó la evaluación ambiental del impacto residual del 

proyecto de regadío de la Fase I del Canal de Navarra3. Este análisis se 

centró en el impacto sobre la vegetación natural, fauna silvestre y nitratos. 

Se concluye que el impacto sobre la vegetación natural en la fase de 

ejecución de las obras ha respondido al previsto en la declaración de 

impacto ambiental, pero sí se ha producido un impacto superior al 

valorado en el estudio de impacto sobre la vegetación y los hábitats en la 

fase de acondicionamiento de las parcelas realizada por los propietarios. 

                                                                 

3 http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental/Ampliacion+del+Canal+de+Navarra.htm 
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De las 41.232 ha totales de la 1ª fase, 7004 ha fueron cartografiadas como 

VNUC (Valores naturales de obligada conservación) y han sido roturadas el 

0,46% de su superficie. 

El análisis y valoración de las medias correctoras y de los impactos 

residuales de la 1ª Fase del Canal para la fauna, especialmente la avifauna 

esteparia, presenta las siguientes conclusiones:  

 Las aves esteparias presentan un declive general, y fuerte 

transformación y fragmentación de su hábitat (aunque no se sabe hasta 

qué punto el declive es debido a la transformación agraria o por las 

tendencias poblacionales globales). 

 Las Áreas de Importancia para la Conservación de Avifauna Esteparia 

son más necesarias que nunca, tal como muestra la agregación de las 

observaciones de especies de interés en las mismas. 

 La medida de exclusión del regadío en extensiones pequeñas no ha 

resultado eficaz para mantener poblaciones. 

 El actual manejo de las zonas no transformadas, por simplificación 

paisajística y establecimiento de monocultivos, supone una dificultad 

añadida para la pervivencia en los secanos con capacidad de acogida 

para la fauna. Existen posibilidades de medidas favorecedoras de las 

especies (disponibilidad de alfalfas, barbechos…). 

Hay que tener en cuenta la importancia de los impactos acumulativos en el 

paisaje y sobre todo en la calidad de las aguas por nitratos y fitosanitarios. 

Respecto a los niveles de nitratos, en la cuenca del Cidacos los regadíos de 

la 1ª Fase del Canal de Navarra se ponen en marcha en el año 2012. A partir 

de ese año, tanto en varios de los pozos que se muestrean en el acuífero 

aluvial del Cidacos, como en el propio río antes de su desembocadura en el 

Aragón, se ha podido medir un aumento en las concentraciones de medias 

anuales de nitratos, con valores que llegan a superar los 50 mg/l tanto en 

las aguas subterráneas como en las superficiales, lo que ha llevado a 

declarar (O.F 247/2018) la cuenca del Cidacos como Zona Vulnerable a la 

contaminación por nitratos de origen agrario. 

Para el desarrollo de la Fase II del Canal de Navarra y la ampliación de la 

primera fase los retos están relacionados con la incertidumbre y riesgos 

asociados con la evolución de la precipitación y disponibilidad de recursos 

hídricos considerando los diferentes escenarios de cambio climático ya que 
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el escenario de cambio climático en el informe inicial consideraba series 

temporales con mayor cantidad de recursos hídricos.  En esta fase se está 

planteando la necesidad de modernizar y dotar de mayor garantía a los 

regadíos existentes 

 considerando el papel de los regadíos desde una perspectiva multi-criterio 

y multidisciplinar y no solo con una visión productivista estricta. 

Los regadíos en Navarra ocupan una extensión de 94.914 Hectáreas (9,3% 

de los terrenos cultivados). La modernización de regadíos, ha generado 

una mejora en la eficiencia técnica en el uso del agua. Sin embargo, el 

consumo de agua y el impacto que genera sobre la calidad de las aguas es 

muy dependiente de múltiples factores (los cultivos, sus rotaciones…). Por 

ello los retos que se plantean incluyen priorizar la modernización de 

regadíos en función de los usos y consumos de agua, su impacto socio 

económico en relación con los cambios en la estructura de propiedad y en 

su papel en el equilibrio territorial, en un contexto espacio-temporal 

explícito. Por ello la revisión y análisis de los regadíos debe ampliarse para 

considerar la experiencia del Sistemas de Bardenas, Lodosa, Tauste, etc. 

También deben continuar teniéndose en cuenta como hasta ahora, las 

consideraciones ambientales y paisajísticas derivadas de la concentración 

parcelaria asociadas con la modernización. Otro de los retos es analizar la 

eficacia de los regadíos tradicionales desde diferentes puntos de vista, 

incluyendo su consumo de agua por tecnología de riego, su impacto 

ambiental, gasto energético y otros. Se puede realizar una modernización 

de regadíos sin cambio en los sistemas de riego y sin llevar necesariamente 

a modelos de producción intensivos. Hay que continuar con las 

modernizaciones que optimizan el uso del agua, e incidir aún más si cabe, 

en los aspectos energéticos y paisajísticos.  
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Figura 7. Plano de regadíos actuales por origen del agua. Fuente: INTIA, Gobierno de 

Navarra. 
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En relación con los usos urbanos, en este momento los retos principales 

están relacionados con el potencial impacto del cambio climático, en la 

distribución espacio-temporal de  los recursos disponibles lo que requiere 

mejorar la resiliencia y asegurar la garantía de los suministros; proteger las 

fuentes y mejorar la gestión para asegurar la calidad del agua de consumo 

humano (especialmente en la Ribera y en los pequeños abastecimientos).  

Los servicios de agua a los usos urbanos son prestados por 158 entidades 

que prestan el servicio de abastecimiento de agua potable en alta, 

incluyendo 84 ayuntamientos que abastecen al 9% de la población y 

entidades supramunicipales (concejos, mancomunidades), que atienden al 

90,5 % de la 

población de la 

Comunidad Foral. 

Hay 9 

mancomunidades, 

que prestan el 

servicio al 87,5 % de 

la población. Es 

necesario la mejora 

de la eficacia y la 

sostenibilidad 

financiera de los 

servicios; y reducir 

el consumo no 

registrado, lo que 

implica mejorar de manera contundente la eficiencia y control de las redes 

y sistemas. 

El agua captada para el abastecimiento de Navarra posee 6 procedencias 

fundamentales: manantiales y cabeceras de río, pozos aluviales, pozos no 

aluviales, Ebro y canales, Itoiz-canal de Navarra y otros embalses. Los 

manantiales y cabeceras de río, salvo excepciones, proporcionan agua de 

calidad. Las aguas subterráneas procedentes de pozos no aluviales son en 

general de alta calidad. Y las aguas subterráneas con origen en pozos 

aluviales son vulnerables a la contaminación agrícola. 

Figura 8. Origen de los recursos actuales de Navarra. 

Fuente: Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra 2019-2030. 
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Los manantiales y cabeceras de río suponen actualmente el 42% del origen 

del agua, por lo que es muy importante la protección de estas fuentes de 

abastecimiento y  el mantenimiento de la cubierta vegetal en estas 

cabeceras.  

El origen de los principales recursos son: 

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

 Embalse de Eugi. Abastece a la Comarca de Pamplona. 
 Manantial de 

Arteta. Abastece a 
la Comarca de 
Pamplona. 

 Embalse de 
Urdalur. 
Suministra a 
Mancomunidad 
de Sakana. 

 Embalse de Yesa. 
Abastece al alto y 
bajo Aragón, 
Arguedas y 
Valtierra. 

 Embalse de 
Mairaga-Oloriz. 
Principal 
suministro de 
Mairaga norte. 

 Manantial de 
Itxako y pozos de 
Ancín y Mendaza. 
Principal fuente 
de Montejurra. 

 Manantial de 
Riezu. Suministra 
a Valdizarbe. 

 Captaciones del 
Ebro y del Canal 
de Lodosa. 

Figura 9. Principales infraestructuras de abastecimiento 

en alta en Navarra en la actualidad. Fuente: Plan Director 

del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-

2030. 
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Abastece a la mayor parte de la Ribera. 
 Manantial del Queiles (Moncayo). Es el principal suministro de 

Mancomunidad del Moncayo. 

Las pequeñas localidades (entre 10-500 habitantes) presentan más 

habitualmente problemas de calidad de agua potable (turbidez en 

manantiales, mal acceso y ausencia de electricidad en depósitos, 

captaciones sin medidas de protección del perímetro) con el resultado que 

hay un 3,7% de las muestras de calidad del agua para consumo humano “no 

aptas” debido principalmente a la calidad microbiológica y turbidez (Tabla 

2). Esto es debido a la falta de personal especializado y la falta de recursos 

financieros para la prestación de unos servicios adecuados. Por ello hay 

que asegurar la viabilidad, la profesionalización y la sostenibilidad 

financiera de los servicios, integrando sistemas y asegurando que se cubren 

los costes de la prestación de los servicios por las tarifas tal y como 

establece la Directiva Marco del Agua. En otro orden de usos, en este 

momento un 34% de media del consumo no está registrado y esto puede 

deberse a consumos fuera de control, pérdidas y fugas o subcontaje de 

contadores (Figura 10).  

 

Figura 10. Media de agua no registrada 2011-2015 por municipios y concejos (izquierda) y 
por comarcas (derecha). Fuente: Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 
Navarra 2019-2030. 
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Tabla 2. Incumplimiento del agua de grifo por zonas. Fuente: Instituto de Salud Pública, 

Gobierno de Navarra. 

Zona Entidad competente 
Nº 

muestras 
tomadas 

Nº no 
aptas 

Nº aptas con 
incumplimiento 

1 Mancomunidad de Malerreka 153 7 7 

2 *        

3 *        

4 Consorcio Ercilla 140 1 2 

 5 Mancomunidad de Sakana 441 15 8 

6 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 557 10 19 

 6 Mancomunidad de Ultzanueta 128 5 8 

7 *         

 8 Mancomunidad de Arratoz 294 3 1 

9 *        

10 Asociación Voluntaria del Irati 294 21 18 

 10 Mancomunidad Izaga 214 4 5 

 11 Mancomunidad de Sangüesa 160 6 11 

12 Mancomunidad de Montejurra 514 14 19 

 12 Sartaguda 50 1 11 

 13 Mancomunidad de Valdizarbe 466 11 15 

14-15 Mancomunidad de Mairaga 512 15 16 

14-15 Funes 44 0 6 

14-15 Falces 40 0 1 

14-15 Marcilla 39 0 1 

14-15 Rada 41 9 6 

14-15 Cadreita 39 4 0 

14-15 Villafranca 38 1 2 

 14-15 Milagro 63 1 1 

16 Mancomunidad de Moncayo 110 2 5 

16 Junta de Aguas de Tudela 72 2 5 

16 Cascante Cintruénigo y Fitero 79 1 12 

16 Arguedas-Valtierra 58 1 0 

 16 Cortes 30 1 5 

Fuente: Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030. 
* No hay datos. 
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Las consecuencias 

de la aceleración 

del cambio 

climático obligan a 

revisar y mejorar 

el sistema de 

saneamiento ya 

que los cauces 

receptores tendrán 

menos caudal en 

algunas épocas del 

año y su capacidad 

de dilución será 

menor. Además 

parte de las 

instalaciones de 

depuración se 

encuentran en 

áreas de riesgo de 

inundación. 

Asimismo, es 

necesario abordar 

la gestión de 

alivios y 

desbordamientos 

(ver más adelante) 

y mejorar la 

eficiencia del 

sistema de redes que van a parar al sistema de depuración. Los 

contaminantes emergentes (tanto químicos como físicos) se encuentran en 

las redes de saneamiento en cantidad creciente y el tratamiento de lodos es 

una materia en constante evolución y se hace necesario considerar la 

necesidad de monitorizar su composición para su aplicación agrícola. Los 

servicios de depuración y limpieza de fosas sépticas son prestados por la 

empresa pública de la Comunidad Foral: NILSA. Gestiona 669 instalaciones 

de depuración, de las  que 151 son depuradoras biológicas y 518 son fosas 

sépticas. 

Figura 11. Principales infraestructuras de depuración de aguas 

residuales en alta en Navarra (2016). Fuente: Plan de Saneamiento de 

Navarra. 
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En cuanto al uso de energía por parte de los usos agrarios y urbanos es 

fundamental incrementar el consumo y producción de energía de fuentes 

renovables en la prestación de los servicios a dichos usos. 

 

 

Estado- presiones e impactos  

 

La situación de las masas 

de agua de acuerdo con 

la Directiva Marco del 

Agua muestra que el 

estado de las masas de 

agua en Navarra es en 

general bueno. En 

Navarra existen 104 

masas de agua 

superficiales, según los 

planes hidrológicos 

2015-2021, de las cuales 

73 masas han sido 

clasificadas en buen 

estado, 1 sin definir y 30 

que no alcanzan el 

buen estado. Respecto a 

las masas de agua 

subterráneas, de las 31 

masas existentes 27 se 

consideran que alcanzan 

el buen estado y 4 se 

encuentran en mal 

estado en la actualidad. 

La protección de estos ríos y acuíferos es una garantía para asegurar la 

calidad de las fuentes de agua.  

Figura 12. Clasificación del estado ecológico en estaciones 

de ríos (2017). Fuente: Gobierno de Navarra. 
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Las citadas 31 masas de agua subterránea ocupan casi el 62 % del subsuelo 

de la superficie de la comunidad. Las 4 masas que se encuentran en mal 

estado se corresponden con acuíferos aluviales del sur de la comunidad 

(Cidacos, bajos Arga y Aragón y Ebro), en general afectados por altas 

concentraciones de nitratos de origen agrícola. En cuanto al origen de los 

recursos para el abastecimiento de Navarra, el 82% proceden de agua de 

alta calidad, mientras que el 18% procede del Ebro y pozos aluviales. 

El 27% del territorio navarro, 281.000 hectáreas, y más de cuarenta 

espacios naturales de importante valor ecológico, forman parte de la Red 

Natura 2000. Navarra está integrada por 42 Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC) con sus correspondientes planes de gestión: 11 ZECs 

fluviales y las 6 relacionadas con humedales. Su preservación requiere 

afrontar importantes retos, que incluyen 1) la implementación de los 

planes de gestión de estos espacios y su posible afección con el cambio 

climático, 2) la mejora de los mecanismos de financiación de la Red, que no 

cuenta con instrumentos específicos sino que se nutre de la aportación de 

otros fondos comunitarios, y 3) la necesidad de hacer compatibles las 

medidas de protección con las aspiraciones de desarrollo de las 

poblaciones afectadas. 

La contaminación puntual causada por vertidos urbanos generalmente 

produce contaminación orgánica procedente de los vertidos de las EDARs, 

que aunque en general son adecuadamente tratados, pueden generar 

problemas en aquellos ríos más vulnerables por su bajo caudal, en relación 

con el caudal de vertido (Arga en la Comarca de Pamplona, Ega desde 

Estella y los ríos Cidacos, Alhama o Queiles). Estas situaciones suelen 

hacerse más evidentes en los años de menor precipitación con estiajes más 

severos, y genera mayores exigencias para los sistemas de tratamiento y 

depuración.   

Además a este problema se suele sumar la llegada de aguas parásitas a las 

redes de fecales que genera problemas de alivios en la redes de colectores 

y/o de operación en las EDARs, que se agravan como consecuencia de la 

impermeabilidad de la áreas urbanas. En este sentido, la mejora de la 

gestión de las aguas pluviales en las zonas urbanas es un reto para los 

sistemas de alcantarillado y depuración. En necesario implantar sistemas 

de drenaje urbano sostenible que favorezcan la reducción de los picos de 
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aguas parásitas que llegan a las depuradoras, a la vez que faciliten la 

recarga de acuíferos, previniendo la erosión de cauces y/o protección de 

los hábitats naturales. En Navarra, este tipo de sistemas se incluyen en los 

Planes de Ordenación Territorial (POT), de forma preceptiva para los 

desarrollo urbanísticos de más de 10 has, pero es necesario que se 

generalicen en el planeamiento municipal para los diferentes tipos de 

actividades y actuaciones de urbanización. 

En algunos ríos confluyen distintas presiones que dificultan la gestión y 

solución de las problemáticas para conseguir el buen estado. Este es el 

caso, por ejemplo, el río Arakil por la presión tanto urbano industrial como  

ganadera y en el río Cidacos por la contaminación tanto urbano-industrial y 

como de origen agrario. Los tramos bajos de los grandes ríos y el eje del 

Ebro acumulan los problemas de los vertidos que se producen en toda la 

cuenca vertiente, lo que unido a que son tramos que han sufrido 

importantes alteraciones hidromorfológicas (rectificaciones, 

estrechamientos y encauzamientos, alteración del régimen de caudales, 

etc.) y a que en sus fértiles llanuras de inundación se produce un 

importante uso agrario conlleva que el estado de las masas de agua 

superficiales en esa zona no alcance los objetivos de calidad deseados (ver 

diagnostico por subcuencas mas adelante).   

Los vertidos contaminantes de origen industrial a las aguas superficiales 

suponen un problema de contaminación para los cauces receptores. 
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La situación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 

de origen agrario en Navarra ha mejorado en algunas zonas, desde que en 

2002 comenzaron a aplicarse 

programas de acción. La 

concentración de nitratos en 

algunas de las masas de agua 

subterráneas está 

disminuyendo. Sin embargo, 

dos masas de agua en el 

aluvial del Ebro y afluentes 

siguen declaradas 

vulnerables a la 

contaminación por nitratos, 

así como las cuencas del río 

Robo y del Cidacos que han 

sido declaradas de forma más 

reciente, como consecuencia 

de la puesta en regadío de 

importantes superficies en 

esas cuencas.  

Hay que destacar algunos 

pasivos ambientales como 

los derivados de la  

explotación de sales sódico-

potásicas en la Comarca de 

Pamplona (POSUSA) que ha dado origen a diversas instalaciones: vasos de 

decantación, escombreras, etc. Todas estas instalaciones se caracterizan 

por su carácter salino, y por encontrarse en una zona con balance hídrico 

positivo, generándose de esta forma un elevado caudal de salmueras 

altamente concentradas. A lo largo de todos estos años las salmueras han 

sido gestionadas mediante su vertido en unos sondeos profundos, con 

volúmenes dispares, que han alcanzado en años punta los 3 millones de 

metros cúbicos y que en la actualidad se encuentran en torno a los 0,5 

millones  

 

Figura 13. Zonas vulnerables a la contaminación por 
nitratos de origen agrícola (2017). Fuente: Gobierno de 
Navarra. 
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Variabilidad de recursos y fenómenos extremos  

Según los resultados del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5) el 

Cambio Climático generará el aumento de la temperatura media en 

superficie, disminución de la precipitación en latitudes medias, y episodios 

de precipitaciones extremas más frecuentes e intensos, lo que podría tener 

un impacto tanto en la calidad y cantidad del recurso hídrico como en el 

aumento del riesgo de inundación. 

Para proteger y mejorar el estado de las masas de agua y para la gestión 

adecuada de los usos del agua en Navarra será cada vez más relevante 

tener en cuenta las variación esperada en el clima y como ésta afecta a la 

distribución espacio-temporal del agua y a las temperaturas. 

Específicamente para la cuenca del Ebro, se estima una reducción del 26% 

de la escorrentía al horizonte 21004. La disponibilidad real de recursos en 

Itoiz para el Canal de Navarra en los escenarios de cambio climático  

también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Por ello la adaptación 

al cambio climático, va a ser especialmente importante en aquellos casos 

donde haya una mayor sensibilidad a las variables climáticas, como es el 

caso del sector agrícola, con modificaciones en los cultivos (y por tanto a 

las necesidades hídricas) debido sobre todo a los cambios en las 

temperaturas.  

Actualmente existe una variabilidad interanual en la distribución de los 

recursos hídricos en Navarra. Por una parte, las aportaciones pueden 

presentar variaciones importantes entre años, que son más acusadas en las 

cuencas más al sur de la comunidad. Por ejemplo, en la cuenca del Queiles 

los estudios realizados para la elaboración del plan hidrológico muestran 

que la aportación media anual es de unos 45 hm3, pero para el periodo 

1980-2005 esa aportación anual oscila entre los 21,5 hm3 del año de 

mínima aportación y los 170,8 hm3 del de máxima, lo que muestra una 

importante variación entre los recursos disponibles cada año: la relación 

aportación máxima/mínima es de aproximadamente 8:1, cuando en ríos de 

la zona norte está por debajo de la 3:1. 

                                                                 

4 CEDEX. (2017). Estudio de los impactos del cambio clima tico en los recursos h  dricos y sequ  as en 

Espan a. Madrid:  entro de Estudios y E perimentacio n de Obras Pu blicas.  
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Los estiajes afectan a la disponibilidad de agua y a los caudales circulantes. 

Así, en ríos cuyas cuencas presentan caudales específicos bajos, en los que 

los estiajes son pronunciados ( idacos, Robo, Linares….), unidos a la 

contaminación difusa de las actividades agrarias de la cuenca, se producen 

concentraciones elevadas de nitratos en las masas de agua superficiales. 

Las inundaciones son 

el fenómeno extremo 

que mayores daños 

genera en Navarra. En 

la  omunidad Foral de 

Navarra se han 

delimitado 7  a reas de 

riesgo potencial 

significativo de 

inundacio n (ARPSIs), 

de las cuales, 59 se 

ubican en la 

Demarcación 

Hidrográfica del Ebro, 

mientras que 15 se 

sitúan en la 

Demarcación 

Hidrográfica del 

Cantábrico Oriental, 

para las que se han 

elaborado mapas de 

peligrosidad y mapas 

de riesgo de inundación (ver Figura 14). Hay 62 municipios de Navarra 

que están afectados por un tramo ARPSI y tienen riesgo significativo de 

sufrir inundaciones fluviales y el resto o que están inmediatamente aguas 

abajo de una gran presa.   

En la mayoría de los casos, las inundaciones muestran la invasión del 

territorio fluvial por usos o actividades no compatibles con éste (e.g. cascos 

urbanos). Conviene recuperar espacio para laminación de avenidas y el 

mantenimiento de infraestructuras. 

Figura 14. Áreas de riesgo potencial significativo de 
inundación (ARPSIs) en Navarra.  
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Aspectos trasversales y de gobernanza 

Datos e información 

- Uno de los retos clave en el ciclo integral del agua es mejorar la 
información y gestión del dato de acuerdo con la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Navarra. Es necesario tener la 
capacidad de adaptación a nueva normativa crecientemente exigente 
en relación con la calidad de consumo de agua potable y vertidos. 

- En relación con los aspectos de conocimiento hay que hacer 
seguimiento de los trabajos de investigación en temas ambientales; 
continuar y profundizar en el Control del Estado de las Masas de 
Agua (CEMAS); mejorar el conocimiento y validación de indicadores 
de estado de las masas de agua; profundizar en escenarios y efectos 
del cambio climático; mejorar en el conocimiento de contaminantes 
emergentes, sus efectos y tratamientos; y mejorar el conocimiento 
hidrogeológico. 

Roles y responsabilidades claras 

- Existe lejanía entre las dos Confederaciones Hidrográficas que 
gestionan el agua en Navarra, Ebro y Cantábrico Oriental, y una 
necesidad de gestión más cercana. 

- La multiplicidad de administraciones con competencias sobre el agua 
puede conducir a falta de coordinación y menoscabo de la unidad de 
cuenca.  

- Es necesaria la cooperación para integrar sistemas en alta y baja de 
saneamiento y abastecimiento. Para que la gestión del ciclo integral 
urbano del agua sea cada vez más integrada, hay que dejar de hablar 
del agua en alta y baja. 

- Debe prestarse especial atención al sector agrario, principal actor en 
el ciclo integral del agua. 

Marcos regulatorios 

- La normativa va a ser crecientemente exigente: de agua de consumo, 
de vertido, lodos de depuradoras... Hay que poner al día las 
soluciones. La adaptación a la nueva normativa requerirá un análisis 
y evaluación continua ya que su actualización puede significar retos 
técnicos y económicos. 

- Los plazos concesionales son elevados y hay falta de revisión de los 
derechos existentes. 

- A pesar del avance de los últimos años, la falta de capacidad 
administrativa demora la resolución de los procedimientos. Es 
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necesario una simplificación de la gestión burocrática en las 
relaciones con la ciudadanía y entidades. 

- Determinación e implementación de los caudales ecológicos. 

Financiación 

- Garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del servicio de 
abastecimiento y saneamiento. Esta sostenibilidad financiera debería 
garantizarse aplicando el coste completo del servicio dentro de la 
tarifa: ejecución de infraestructuras y su amortización, explotación, 
etc. También se deben tener en cuenta los costes ambientales. 

Capacitación 

- El turismo y ocio asociado a los ríos y masas de agua tiene un 
potencial ligado al buen estado y adecuada conservación de las masas 
de agua que, en general, no se ha tenido en consideración en Navarra, 
donde existen 12 zonas de baño declaradas. 

- En relación con el abastecimiento de agua potable, existe un 
sentimiento de la propiedad del agua generalizado, que, por una lado, 
permite generar una implicación y corresponsabilización, pero, por 
otro, hace que todavía no se haya asumido la cultura de gestionar el 
agua entre todos como bien de dominio público. 

“Involucramiento” de las partes interesadas 

- Debe reforzarse la idea de corresponsabilidad de las 
administraciones y las organizaciones sociales y de usuarios en la 
gestión del medio hídrico. 

- Probablemente el reto más complejo es el cambio cultural de la 
sociedad que permita plantear el uso del agua en base a los principios 
de sostenibilidad y preservación de un recurso limitado. 
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Diagnóstico por subcuencas 

 

Este diagnóstico por 

subcuencas es el resultado 

del proceso de participación 

del Foro del Agua realizado 

en 2008 y deberá ser 

actualizado en el próximo 

ciclo de planificación 

hidrológico.  

El diagnóstico se ha centrado 

en las subcuencas del Arga, 

Aragón, Cidacos, Bidasoa y 

Ega.  

 

 

 

Los principales retos de la subcuenca del Bidasoa son: 

 Mejorar la garantía del suministro de agua ya que hay problemas 
de abastecimiento en algunas poblaciones en determinadas épocas 
del año, que se relacionan con deficiencias en la gestión y aumento de 
la demanda industrial y urbana, junto con una escasa cultura de 
ahorro y consumo. 

 El agua no es un factor considerado en la planificación 
urbanística de Baztan, Malerreka y Bortziriak. 

 Reducir la contaminación por vertidos industriales, 
agropecuarios y urbanos.  Es importante mejorar el saneamiento, y 
la vigilancia y control así como la sensibilidad en la población. Hay 
ejemplos de deterioro en las regatas Intzola, Ibardin, Onin, Artesiaga, 
Gilenea, Zia y Orabidea. 

 Hay que mejorar el estado de riberas y del ecosistema ya que hay 
basuras, ocupación del espacio de ribera por cultivos y edificios, 
bosques ribereños en mal estado y ruptura de la continuidad del río. 

Figura 15. Red hidrográfica de Navarra, divisoria 
de aguas y principales cuencas hidrográficas. Fuente: 
Gobierno de Navarra.   
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 Establecer criterios comunes de las entidades competentes en 
inundaciones. La planificación territorial no ha tenido 
suficientemente en cuenta las llanuras de inundación. Las 
canalizaciones, y el deficiente mantenimiento de cauce y riberas 
agrava el problema. 

 Mejorar el caudal circulante por derivaciones de centrales 
hidroeléctricas y otros usos (caseríos, viviendas, bombeos, 
captaciones en manantiales). 

 Disminuir las afecciones a la pesca debido a esa falta de caudal, el 
aumento de la temperatura del agua en algunos tramos y la 
expansión de algunas especies de fauna. 

 

Los principales retos en la subcuenca de Arga son: 

 Mejorar la coordinación entre las entidades que gestionan el río y 
el agua. 

 Mejorar la gestión integral del río y su planificación de manera que 
incluya criterios de inundabilidad, disponibilidad de agua, necesidad 
del mantenimiento de cauces y riberas y criterios de gestión de la 
demanda. 

 Mejorar el estado de las riberas ya que ha habido modificaciones 
del cauce, motas y ocupación urbana, industrial y agrícola. 

 Reducir la contaminación provocada, sobre todo, por los usos 
urbanos, la ganadería y los vertidos industriales especialmente en 
Sakana y Comarca de Pamplona. 

 Destacar la mejora que se conseguirá en cantidad y calidad de las 
aguas del río Arga al ponerse en riego los sectores XXII a XXIV del 
área regable del Canal de Navarra. Se sustituirán los caudales 
utilizados actualmente por los regadíos tradicionales que volverán a 
sus cauces por las aguas del embalse de Itoiz. 

 

Los principales retos de la subcuenca del Aragón son: 

 Los derivados de la alteración del régimen natural de caudales por 
los embalses de Yesa, Itoiz e Irabia. 

 Priorizar la gestión de la demanda ya que la gestio n esta  basada 
fundamentalmente en la gestión de la oferta. 
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En la subcuenca del Cidacos los principales retos son: 

 Mejorar el mantenimiento del cauce y de las riberas ya que hay 
deterioro de estas últimas en algunos puntos concretos. 

 Reducir la contaminación del agua provocada por vertidos de aguas 
residuales urbanas sin depurar o insuficientemente depuradas y 
debido a la contaminacio n puntual y difusa de las actividades 
agropecuarias. Se reseña en particular la contaminación por nitratos 
de pozos destinados al abastecimiento de poblaciones. 

 Asegurar la garantía en el suministro de agua en algunos estiajes; en 
especial para regadío. 

 Evitar y revertir la ocupación paulatina de las llanuras de 
inundación del espacio fluvial por el crecimiento económico, 
industrial y urbano. 

 Asegurar los caudales mínimos suficientes para alcanzar el buen 
estado ecológico del río. Existen derivaciones de agua (azudes, 
captaciones en manantiales, bombeos, etc.) para usos consuntivos. 
Hay numerosos pozos. 

 Mejorar la continuidad del río donde hay azudes.  
 Priorizar la gestión de la demanda ya que la gestio n esta  basada 

fundamentalmente en la gestión de la oferta  
 Evitar la presencia de                    de fauna piscícola. 

 

La subcuenca del Ega presenta los siguientes retos: 

 El caudal varía mucho a lo largo del año. El Ega sufre fuertes 
estiajes, que coinciden con la época de mayor demanda de agua, el 
verano. En la actualidad los caudales circulantes en estiaje no 
siempre garantizan el funcionamiento del ecosistema del río. 

 Destacar la mejora que se conseguirá en cantidad y calidad, de las 
aguas del río Ega, al ponerse en riego los sectores XXV y XXVI del área 
regable del Canal de Navarra. Se sustituirán los caudales del Río Ega 
utilizados por algunos regadíos actuales, que volverán a sus cauces 
por las aguas del embalse de ltoiz. 

 Los índices de consumo, especialmente agrícola, y los usos de los 
espacios del río necesitan ser sostenibles. 

 La demanda de agua continúa aumentando.  
 Mejorar la red de alcantarillado y la capacidad de las depuradoras 

en caso de lluvias. 
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 Mejorar el control de los vertidos ganaderos y urbanos, y 
necesidad de mejorar el uso de fertilizantes para evitar la 
contaminación por nitratos y fósforo. 

 Mejorar el estado del cauce y ribera en algunos tramos: presencia 
de obstáculos en los ríos (presas, azudes, escolleras...) y ocupación 
del espacio de ribera por actividades agrícolas, forestales, urbanas e 
industriales. 

 Controlar la ocupación urbana, industrial y agrícola de alto 
rendimiento de zonas inundables. 

 Los encauzamientos han supuesto, en algunos casos, el deterioro del 
ecosistema fluvial. 
 

De acuerdo con el Esquema del Temas Importantes del Plan Hidrológico del 

Ebro 2016-2021 los retos del Alhama, Queiles y el Tramo del Ebro se 

presentan a continuación: 

Los principales retos del Alhama son: 

 Problemas ligados al cumplimiento de los caudales ecológicos 
asociados fundamentalmente a las derivaciones para los regadíos a lo 
largo de todo el río y principalmente en su zona baja. Son 
importantes los sistemas de regulación en el río para poder 
almacenar el agua los periodos de lluvia. 

 La masa de agua subterránea del Aluvial del Ebro: Lodosa – Tudela 
está en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales. 

 La deficiente calidad biológica que va adquiriendo el río Alhama a lo 
largo de su recorrido, hace que el estado ecológico de sus agua 
alcance valores moderados y deficientes en su tramo bajo, donde se 
encuentran los núcleos urbanos más importantes. 

 Presencia de mejillón  cebra en las balsas que se abastecen del 
canal de Lodosa. 

 Protección del entorno natural y potencial ecológico de la Estanca 
de Corella y embalses de La Molineta y la Nava.  

 

Los principales retos del tramo del Ebro son: 

 En el Aluvial del Ebro se ha registrado una contaminación por 
nitratos, con concentraciones superiores a 100 mg/l. Esta masa de 
agua está en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales 
previstos en la DMA. 

 Mal estado químico del Ebro desde el río Cidacos hasta el río 
Aragón: El río arrastra la carga contaminante vertida sobre el río 
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Cidacos en su tramo bajo, donde la carga contaminante puede 
alcanzar valores elevados en verano debido al escaso caudal del río 
en esta estación. Mal estado también en el río Ebro desde el río 
Aragón hasta el río Alhama debido a contaminación difusa. 

 En la mayor parte de su recorrido el río Ebro presenta un estado 
ecológico moderado, a excepción de cuatro tramos de río bien 
definidos. Presenta calidad deficiente entre los ríos Queiles y Huecha 
por el incumplimiento de la calidad biológica. 

 Protección del entorno de riberas y azudes en varias localidades. 
  Gran parte de las orillas del río Ebro en su tramo medio están 

protegidas mediante motas y otras obras de defensa que constriñen 
el Ebro en un estrecho corredor. El río ha reducido su espacio fluvial 
debido al desarrollo urbano e industrial, al incremento de la 
regulación, con la consiguiente disminución de las avenidas, y al 
incremento de la presión agrícola sobre las riberas. 

 Recientemente se han realizado algunos trabajos que apuntan a la 
necesidad de aumentar el espacio del río como medio para disminuir 
los daños ante las avenidas. 
 

Finalmente la subcuenca del Queiles presenta los siguientes retos: 

 A partir de Los Fayos hasta su desembocadura la calidad del río se 
deteriora considerablemente no llegando a cumplir con el buen 
estado de las aguas. Este deterioro de calidad se debe 
fundamentalmente al poco caudal que lleva el río en su tramo 
mediobajo debido a las fuertes derivaciones para regadío existentes y 
a los retornos de los mismos recibidos. 

 El río Queiles en Tudela no cumple el objetivo de calidad. El agua del 
río en Tudela es sulfatada cálcica y su mineralización es notable. A 
todo ello, hay que añadir que el río en este punto presenta 
concentraciones altas de nitratos así como de sulfatos y altos valores 
de sólidos en suspensión y DBO5.  

 El problema de la contaminación de las aguas subterráneas por 
nitratos es importante en las proximidades de la desembocadura del 
río Queiles en la localidad de Tudela, aunque también en otros 
puntos del tramo medio – bajo. 

 En la estación de aforos del río Queiles en Tudela presenta 
incumplimientos significativos del caudal ecológico mínimo, no 
cumpliéndose el 43% de los días del año. 
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Planteamiento estratégico 
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3 Planteamiento estratégico 

 

Partiendo de la evolución del contexto institucional y del diagnóstico sobre 

los retos actuales en relación a la calidad, los usos y los fenómenos 

extremos esta Estrategia marco integrada del agua en Navarra 2030 

establece las prioridades estratégicas y las metas a alcanzar de manera que 

sirvan para priorizar y mejorar la coherencia de las actuaciones del 

Gobierno Foral y otros agentes. La Estrategia establece un modelo de 

gobernanza que permite integrar los diferentes agentes y actuaciones a 

través de una visión multidisciplinar que se debe plasmar en la visión y 

planificación integrada por subcuenca y de esta manera contribuir también 

al próximo ciclo de planificación hidrológica en elaboración, en 

cumplimiento con la Directiva Marco del Agua, y a avanzar para que la 

Comunidad Foral tenga un papel más activo en la gestión integrada del 

agua a nivel de subcuenca en Navarra.  

 

Visión del agua en Navarra 

Conseguir, desde la participación, la información, la corresponsabilización 

y la transparencia, el desarrollo de una cultura en torno al agua que 

garantice la protección y gestión del agua y los entornos acuáticos de 

manera integrada y sostenible para su uso y disfrute por las generaciones 

futuras. 

Prioridades estratégicas de la gestión del agua en Navarra 

 

Las prioridades para una política del agua en Navarra, y en apoyo al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, son: 
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Memoria de la red de control de calidad de agua. Año 2017 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 .-  Clasificación del estado fisicoquím ico en estaciones de r íos en 2017. Figura 17.  lasificacio n del estado fisicoqu  mico 
en estaciones de r  os en 20 7. Fuente: Gobierno de 
Navarra. 

1. PROTEGER Y 

MEJORAR 

NUESTRO 

PATRIMONIO. 
La gestión racional 

de los ecosistemas  

de agua dulce es 

esencial para la 

salud humana, la 

sostenibilidad del 

medio ambiente y 

la prosperidad 

económica. Por ello, y en línea con el principio de precaución, hay que   

proteger y conservar las fuentes de agua, los ríos y aquel patrimonio 

con valor natural y cultural que en su curso ha florecido a lo largo de la 

historia y devolver a sus aguas 

las funciones y atributos más 

esenciales. Utilizando el agua 

alterando lo menos posible los 

sistemas naturales, y 

reduciendo en origen la carga 

contaminante realizando una 

evaluación continua de 

acuerdo con la DMA. 

 

2. ASEGURAR LA 

CALIDAD DEL AGUA EN 

LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y GESTIONAR 

EL AGUA DE MANERA 

EFICAZ COMO BIEN DE 

DOMINIO PÚBLICO. Tener 

unos servicios de agua potable 

y saneamiento de buena  

Figura 16. Jerarquía de las necesidades de agua. 
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calidad es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Queremos 

respetar y hacer cumplir el derecho humano al acceso a unos servicios 

básicos de agua para el consumo humano de calidad que sean 

asequibles,  asegurando también unos servicios de saneamiento de 

agua adecuados. Queremos defender el agua como bien de dominio 

público, gestionado eficazmente en base al interés general, desde 

criterios de solidaridad y con un control de las operaciones de 

tratamiento, gestión de la distribución y manipulación del agua, es 

decir, de las entidades que gestionan el agua, evitando su mercadeo y 

conversión en objeto de especulación.  

 

3. ASEGURAR UN DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE QUE 

UTILICE MENOS RECURSOS desacoplando el uso de los recursos del 

crecimiento. Son muchos los retos que existen para conseguir una 

economía sostenible, de manera que las sociedades consigan crear y 

estabilizar el empleo, fomentar el equilibrio territorial, prosperando y 

creciendo sin dañar el medio ambiente, herencia común de todos/as que 

hemos recibido las generaciones presentes, y que debemos transmitir en 

las mejores condiciones posibles a las generaciones venideras.  

 

4. GOBERNANZA DEL AGUA COLABORATIVA, EFICAZ, 

TRANSPARENTE E INCLUSIVA. La gestión eficaz de los recursos 

hídricos depende de la participación de las diferentes partes interesadas y 

de una mejor colaboración entre diferentes niveles y organizaciones con 

competencias sectoriales, desde la subsidiariedad como forma de gestión. 

Hay que potenciar la transparencia, la cultura del diálogo y la 

participación fundamentada, y fomentar la corresponsabilidad de 

manera que seamos capaces de dar cabida a las sabias estrategias del 

pequeño bien hacer, fomentando la autoprotección, por parte de la 

ciudadanía. Primar el interés general en la actuación pública y no fomentar 

la generación de beneficios privados. 
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5. MEJORAR LA RESILIENCIA Y ADAPTABILIDAD AL CAMBIO 

CLIMATICO. Como demuestran con frecuencia las tormentas, 

inundaciones, periodos prolongados de estiaje, cambios en temperaturas y 

sequías, el impacto del cambio climático y los riesgos de desastres 

naturales va en aumento. Por ello hay que asegurar la 

flexibilidad/contingencia de la gestión de manera que permita reducir 

la exposición y las vulnerabilidades y hacer frente a estos desafíos. Vivir el 

agua fomentando la cultura del recurso limitado en una realidad 

restrictiva y cambiante, que es incompatible con la cultura que predica la 

oferta ilimitada de agua. 
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Metas 
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4 M     d     “E  r   g   m r       gr d  d    gu  d  N v rr  2030” 

 Las prioridades de esta estrategia marco integrada se desarrollan a través de 7 metas.  

 

Figura 18. Prioridades y metas de la Estrategia marco integrada del agua de Navarra 2030. 
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Meta 1  

Proteger las fuentes de agua y conseguir el buen estado de las aguas 

en un sentido amplio mediante la protección del conjunto de los 

ecosistemas hídricos y luchando contra la sobreexplotación de los acuíferos 

y su contaminación. 

Meta 2  

Fomentar la soluciones basadas en la naturaleza (infraestructura 

natural o verde) a los problemas relacionados con el agua mediante la 

creación de un territorio respetuoso con las llanuras de inundación y 

asegurando la conectividad de los ecosistemas, actuando de manera 

gradual de acuerdo con las situaciones específicas.  

Meta 3  

Desarrollar una gestión del agua basada en la “g       d     d m  d ” y 

en la optimización de las infraestructuras y servicios para garantizar que se 

atiende a las necesidades actuales, minimizando la extracción de recursos 

naturales mediante políticas que propicien la racionalización de los usos 

del agua, la eficiencia y el ahorro y para garantizar las necesidades futuras 

al tiempo que se plantea completar y optimizar las infraestructuras, 

mejorando la garantía y resiliencia a través de interconexiones de los 

sistemas de abastecimiento dentro de la Comunidad Foral de Navarra y la 

diversificación de las fuentes de oferta de recursos.   

Meta 4  

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles en una 

economía circular, creando oportunidades de empleo verde como las 

que se producen por el fomento del uso eficiente y responsable de los 

recursos y la energía, la construcción de infraestructuras y actuaciones que 

no dañen el medio ambiente, el reciclaje, la reducción de la contaminación, 

los desechos y el desperdicio alimentario. El objetivo del consumo y la 

producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos 

recursos, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para todos/as,  

rebajando los costes económicos, ambientales y sociales y aumentando la 
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competitividad. Se trata de crear ganancias netas de las actividades 

económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la 

degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor 

calidad de vida. 

Meta 5  

Promover la subsidiariedad, la coordinación y coherencia de políticas, 

la autoprotección, y el empoderamiento de la ciudadanía para una 

gobernanza más colaborativa a través de la planificación y gestión de las 

subcuencas, mejoras de la colaboración a escala de cuenca, y contratos de 

custodia de río. Mejorar la comprensión de la visión transversal entre 

territorios (e.g. ordenación del territorio, industria, calidad ambiental…) de 

modo que todos entiendan las externalidades e interrelaciones y sean  más 

corresponsables. Para comprender la multiplicidad de usos (recursos 

económicos, sociales y de calidad de vida) es necesaria la educación, 

sensibilización, formación y participación mediante el diálogo y la 

concertación. 

Meta 6  

Reducir la exposición y las vulnerabilidades derivadas del cambio 

climático, mediante la planificación territorial y actuaciones preventivas, 

y predictivas mejorando la flexibilidad y la contingencia en la gestión 

de la incertidumbre y desarrollando actuaciones integradas en la 

adaptación contra los riesgos de inundaciones y la variabilidad 

climática.  

Meta 7  

Avanzar hacia una gestión inteligente del agua apoyada en buena 

información y protección del dato. Una buena gestión del dato es 

fundamental para tener un conocimiento funcional y tomar decisiones 

adecuadas. 
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Modelo de gobernanza 
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5 Modelo de gobernanza colaborativa -Prioridad 4- 

 

El modelo de gobernanza para la gestión del agua en Navarra debe 

responder a la realidad de la Comunidad Foral. Dada la relevancia de esta 

prioridad, se 

desarrollan los 

objetivos de la 

misma tomando 

como marco de 

referencia los 

principios de 

gobernanza del 

agua de la OCDE 

(eficiencia, 

efectividad y 

confianza/partici

pación), con un 

enfoque 

particular en 

algunos de esos 

elementos 

concretos para 

Navarra (Figura 

19). 

 

Elementos de gobernanza colaborativa 

El modelo de gobernanza colaborativa que desarrolla la Meta 5 tiene los 

siguientes elementos:   

La colaboración con otros agentes de otros niveles es clave para la 

planificación hidrológica por subcuenca. Un modelo de gestión 

descentralizado, ligado al territorio es más realista y efectivo pero a la vez 

más complejo. Por ello es necesario una “diversificación equilibrada y 

funcional”.  

4 

Visión general de los Principios de la Gobernanza del Agua de la OCDE 

 

Se espera que los Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE contribuyan a la mejora del “Ciclo 

de Gobernanza del Agua”, desde la formulación de políticas hasta su implementación.  

El Ciclo de Gobernanza del Agua 

 

Fuente: Forthcoming, OECD Working Paper, 2015, Water Governance Indicators 
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(2015). 
 



 56 

La subcuenca es el elemento territorial sustancial para mejorar la 

eficiencia y encontrar líneas de consenso entre actores y para la 

implementación de acciones concretas en la Comunidad Foral. Considera 

también las interrelaciones con otras políticas evitando inconsistencias y 

beneficiándose de los alineamientos. 

Para mejorar la efectividad y coherencia entre políticas resulta 

fundamental mejorar la flexibilidad a través de plataformas de diálogo 

entre actores y sectores con una gobernabilidad multinivel efectiva para 

gestionar los riesgos y compromisos, crear incentivos para un cambio 

conductual y ordenar las prioridades. Se debe tener conciencia de que el 

agua es un recurso universal. Hay una responsabilidad de hacer partícipes 

a todos los niveles de decisiones mediante diferentes herramientas. 

Con el fin de potenciar el sentido de corresponsabilidad para mejorar la 

confianza y participación y llegar a un uso más responsable, con una visión 

más allá de lo individual, en el que todos/as tenemos una responsabilidad 

compartida y se empodera a la ciudadanía en la gestión del agua a través de 

la participación activa en un marco que permita compartir y hacer efectiva 

la participación corresponsable (e.g. contratos o custodia del territorio 

fluvial y la utilización de las nuevas tecnologías). 
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Objetivos de gobernanza colaborativa 

Objetivo 1  

Desarrollar mecanismos (incluyendo incentivos) para fortalecer la 

colaboración, interactuación entre administraciones de diferentes niveles y 

el diálogo y la coherencia entre sectores y políticas relacionados con el 

agua, incluyendo la cooperación internacional en el agua. Incluir 

herramientas que permitan incorporar en los circuitos de toma de decisión, 

de forma efectiva, a sectores privados y colectivos sociales. 

Objetivo 2  

Asegurar que existe información de calidad, los medios técnicos y 

humanos y los instrumentos normativos y organizacionales para una 

gestión adecuada del agua. Todo ello considerando el conocimiento 

local acorde con las nuevas orientaciones estratégicas. Por el efecto del 

cambio climático, hay gran incertidumbre sobre la disponibilidad y la 

demanda futuras del agua por lo que hay que mejorar los sistemas de 

información, seguimiento y predicción.  

Objetivo 3  

Desarrollar nuevas propuestas de tarifación del agua en las que, 

progresivamente, vayan internalizándose los costes derivados de su uso, 

incluidos los costes medioambientales. Estudiar la eficacia de la fiscalidad 

ambiental sobre los insumos y de otros instrumentos económicos que 

incentiven un uso más racional, un menor impacto ambiental y una mejor 

adaptación al cambio climático. Analizar el papel del agua en la generación 

de empleo y actividad económica, asegurando que es un recurso asequible 

en relación con la economía que genera. 

Objetivo 4  

Favorecer un enfoque descentralizado, basado en el principio de 

subsidiariedad buscando el equilibrio entre la atomización y la 

profesionalización. De esa manera se apuesta por cambiar las 

soluciones centralizadas omnipresentes. Es importante respetar a la 

administración local como punto de partida. No se puede hacer un 
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planteamiento global sin contar con las costumbres, problemas y riqueza 

de las comarcas. Prestar una mayor atención al enfoque local aunque 

considerando los ámbitos de gestión más amplios que permita la 

profesionalización de la gestión en la prestación de los servicios del agua y 

abrirá oportunidades para resolver los problemas y generar nuevos 

beneficios sociales  y empleos.  

Objetivo 5  

Incorporar más flexibilidad en la gobernanza del agua para sentar hoy las 

bases que permitan responder a los desafíos del futuro, clarificando 

derechos y concesiones. Las alternativas que existen hoy en cuanto a la 

distribución del agua o la infraestructura hidráulica quizá no sean idóneas 

en el futuro. Los instrumentos económicos y las infraestructuras verdes e 

inteligentes pueden ayudar a afrontar estos retos.  

Objetivo 6  

Actuar desde el uso responsable de los fondos públicos priorizando las 

actuaciones de acuerdo con su coste-eficacia, interés general y evitando el 

uso de los recursos públicos para beneficios privados. Evitar también la 

discriminación y agravios comparativos. 
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Planes, iniciativas y 

actuaciones 
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6 Planes, iniciativas y actuaciones recientes y en marcha que desarrollan la 

“E  r   g   m r       gr d  d    gu  d  N v rr   2030” 

 

Los retos y prioridades marcadas deben ser la base para el desarrollo de iniciativas y abordar la revisión de los 

planes sectoriales. En el marco de esta Estrategia desde 2015 se vienen desarrollando 20 grupos de actuaciones que 

sirven para alcanzar las metas planteadas.  

Tabla 3. Planes e iniciativas e istentes y en elaboración y actuaciones en marcha que desarrollan la “Estrategia marco integrada del agua de 

Navarra  2030”. 

 

 

Planes e iniciativas existentes y en elaboración  

METAS 

Meta 1 
Proteger 
las 
Fuentes 

Meta 2 
Soluciones 
basadas en la 
Naturaleza 

Meta 3 
Desacopla- 

miento 

Meta 4 
Producción 
y Consumo 
Sostenibles 

Meta 5 
Gobernanza 
Colaborativa 

Meta 6 
Resiliencia 

Meta 7 
Gestión 
inteligente 

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

       

Planes de emergencias ante inundaciones de municipios          

Ley de Administración Local        

Ley de Transición Energética y Cambio Climático.         

Plan Foral de Regadíos 2019-2030        

Hoja de Ruta del Cambio Climático 2017-2030-2050        

Elaboración y revisión de los planes de gestión de los 
espacios naturales (ZEC) 

       

Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra – 
Navarra S3 
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Actuaciones en marcha       

Medidas de Calidad de las Aguas: Actuaciones de 
depuración, control de vertidos y de reducción de la 
contaminación difusa (nuevas zonas vulnerables) 

       

Drenaje sostenible-LIFE NAdapta        

Plan de Medidas Agroambientales        

Actuaciones de infraestructuras: segunda fase del Canal 
de Navarra y Medidas de mejora de la resiliencia de los 
abastecimientos urbanos. 

       

Actuaciones de restauración de ríos  (LIFE NAdapta) e 
infraestructuras verdes y paisaje 

       

Análisis de recursos con cambio climático. Estudios de 
disponibilidad de recursos: Itoiz. 

       

Evaluación del impacto socio económico  y ambiental del 
Canal de Navarra y Análisis del regadío tradicional. 

       

Estudio sobre la seguridad del embalse de Yesa        

Foros participativos:  

Gestión de la Pesca 

Foro del Ebro 

Medidas de autoprotección ante inundaciones, 
protocolos de custodia, actuaciones de voluntariado: 

Foro del Ebro (LIFE Ebro Resilience)  

       

Actuaciones integrales: Plan Integral del Bidasoa 
(IREKIBAI), H2OGUREA, Gestión de la pesca) 

       

Voluntariado ambiental y acuerdos de custodia fluvial        

Medidas urbanísticas y de ordenación del territorio para 
reducir la exposición y las vulnerabilidades 
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Planes y otras iniciativas recientes y en elaboración 

El cambio climático es el mayor reto ambiental al que se enfrenta la 

humanidad. El Gobierno de Navarra ha elaborado una Hoja de Ruta de 

Lucha frente al Cambio Climático de Navarra (HCCN) 2017-2030-2050.  En 

el contexto de la Hoja de Ruta de Cambio Climático para Navarra se 

plantean diferentes líneas de actuación y medidas relacionadas con el agua 

a corto y medio plazo para alcanzar los objetivos de reducción de gases de 

efecto invernadero y de adaptación comprometidos por el Gobierno de 

Navarra. Las líneas de actuación incluyen la restauración y conservación 

del medio natural, prevención y gestión de emergencias climáticas, gestión 

del agua y prevención de inundaciones, reducción de la exposición, 

sensibilidad y vulnerabilidad en el medio urbano y prevención y gestión de 

emergencias climáticas en el medio urbano. 

 

Tabla 4. Medidas de adaptación de la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra  2017-

2030-2050. 

Líneas de actuación Medidas 

Restauración y 
conservación 

 

Realizar un seguimiento de los parámetros más importantes que relacionen el cambio climático con el 
medio natural. 

- Definir medidas de intervención para la creación de infraestructuras verdes de protección e 
incorporación en los planes de gestión de los espacios naturales. 

- Fomentar esquemas de Pago por Servicios Ambientales para apoyar la conservación de los espacios 
naturales. 

Prevención y gestión 
de emergencias 
climáticas 

 

- Definir medidas de intervención para la mejora del control de plagas e incendios en el medio natural. 

- Definir y difundir nuevas prácticas en el sector primario acordes con los cambios en el clima. 

- Conservar variedades y razas autóctonas para promocionar la diversidad agraria navarra, como 
medida para reducir la sensibilidad del sector frente al cambio climático. 

Gestión del agua y 
prevención de 
inundaciones 

 

- Incluir las consecuencias de los nuevos escenarios de cambio climático futuro en los estudios que se 
están realizando para la Fase II del Canal de Navarra (y estudios de regadíos de Navarra) 

- Fomentar prácticas que aseguren un uso adecuado del recurso hídrico en el sector agrario, en un 
contexto de cambio climático. 

- Identificar y definir las áreas de almacenamiento temporal de agua de inundaciones en áreas de 
agricultura, para que puedan ser empleadas durante eventos temporales. 

Reducción de la 
exposición 

- Incluir la adaptación al cambio climático en la ordenación del territorio, paisaje y planificación urbana 
en colaboración con los municipios. 

Reducción de la 
sensibilidad y 
vulnerabilidad 

 

- Mejorar las condiciones de adaptación de las viviendas, así como los servicios energéticos en los 
municipios, para reducir la sensibilidad de la población al cambio climático. 

- Mejorar los servicios hídricos en los municipios, para reducir la sensibilidad de la población al cambio 
climático. 

Prevención y gestión 
de emergencias 
climáticas 

 

- Adaptar los protocolos de intervención sanitaria asociados a eventos climáticos extremos y vectores 
infecciosos, que pueden verse potenciados por el cambio climático. 

- Mejorar la resiliencia de la población a las consecuencias de los eventos climáticos extremos previstos. 
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En el abastecimiento y saneamiento urbano, Navarra contaba con los 

planes Directores de Saneamiento de 1989 (actualizado en el 2015)  y de 

abastecimiento de 1988. En 2018 se ha preparado el Plan Director del Ciclo 

Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030,  aprobándose en 

sesión de Gobierno de 8 de mayo de 2019, que aborda una revisión 

profunda de la planificación del ciclo integral del agua de uso urbano, 

considerando también tanto las tomas industriales fuera de las redes de 

distribución de entidades locales, como las tomas para usos ganaderos. El 

nuevo Plan Director incorpora los principios de la economía circular y de 

lucha contra el cambio climático, los postulados de la Directiva Marco del 

Agua y se realiza de manera participada con los sectores de la sociedad. El 

plan plantea límites de extracción, infraestructuras para mejorar las 

interconexiones y la resiliencia de los sistemas de abastecimiento y la 

mejora de la depuración en pequeñas localidades, e incluye la necesidad de 

desarrollar mejor el sistema de tarifas. Por ejemplo, se plantea un sistema 

tarifario solidario homogéneo y que cubra todos los costes, incluyendo los 

ambientales y el estudio de un impuesto ambiental. (ver actuaciones del 

plan más abajo).  

En 2018, ha venido realizándose la actualización del Plan de Regadíos de la 

Comunidad Foral de Navarra en la que se incluye la revisión del 

cumplimiento de los objetivos del Plan de Regadíos vigente en la 

Comunidad Foral de Navarra desde 1999. Se analiza también la situación 

actual de los sistemas de suministro de agua de riego existentes mediante 

el estudio de las dotaciones reales de agua y las características y estado de 

las infraestructuras. Partiendo de la caracterización y necesidades de las 

Comunidades de Regantes se han identificado las zonas de regadío 

existentes a modernizar. Se han estudiado las demandas de agua de riego 

en relación con los recursos hídricos disponibles y se ha abordado un 

análisis de las posibles fuentes de suministro para la atención de demandas 

y déficits, analizando las inversiones públicas en regadíos y desarrollando 

criterios de selección de actuaciones en materia de regadíos. 

El Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Navarra 

ha sido modificado en enero de 2018 para adecuar las políticas de 

protección civil al Real Decreto 903/2010, de 9 de julio y, lograr una 

política preventiva de protección civil ante inundaciones de un modo 

rápido, eficaz, eficiente y coordinado entre todas las administraciones con 



 64 

el fin de minimizar sus consecuencias. La elaboración de los Planes 

municipales de emergencia ante inundaciones y los Planes de Actuación 

Municipal de Inundaciones en los 62 municipios de Navarra más 

vulnerables son parte de los esfuerzos de preparación y adaptación a las 

inundaciones en Navarra. Los planes de actuación se están desarrollando 

en el contexto del proyecto POCTEFA H2OGurea, LIFE NAdapta y mediante 

subvenciones directas del Gobierno de Navarra. Estos planes quieren 

lograr una política preventiva de protección civil ante inundaciones de un 

modo rápido, eficaz, eficiente y coordinado entre todas las 

administraciones con el fin de minimizar sus consecuencias.   

Hay dos nuevas iniciativas legislativas con una gran importancia en el 

contexto de la Estrategia marco integrada del agua de Navarra.  

El proyecto de Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra 

aprobada en sesión de Gobierno de 4 de julio de 2018 propone la creación 

de 12 comarcas. Dos de ellas (Arga y Ega) se dividen en dos subcomarcas: 

Pamplona y Valles en el primer caso y Montejurra y Ribera Estellesa en el 

segundo. De la mano de la reforma de la administración local, se plantea 

simplificar el panorama de prestación del servicio de ciclo integral del agua 

de uso urbano, fomentando que se realice mediante entes 

supramunicipales, buscando mayor eficiencia, profesionalidad y sencillez.  

 

Figura 20. Mapa comarcal del Anteproyecto de la Ley Foral de Reforma de la Administración 
Local de Navarra. Fuente: Gobierno de Navarra. 

 

La Ley de Transición Energética y Cambio Climático  (en elaboración) 

establece, entre otros, el marco para tener en cuenta las interrelaciones 

(nexos) entre el agua y la energía, apostando por las energías renovables y 
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la eficiencia energética que es necesaria también en las instalaciones de 

gestión del agua.  

Navarra cuenta desde 2017 con planes de gestión de todos los espacios 

naturales protegidos de la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 ayuda al 

mantenimiento de la calidad del agua o la protección frente a inundaciones 

y sequías, permite el almacenamiento de carbono y ofrece nuevas 

oportunidades para el desarrollo de actividades productivas tradicionales, 

actividades recreativas y turismo. A todo esto contribuyen todas las Zonas 

Especiales de Conservación (ZECs) a través de sus planes de Gestión 

aprobados (https://espaciosnaturales.navarra.es/). Evidentemente las 11 

ZECs fluviales y las 6 relacionadas con humedales en Navarra tienen un 

mayor protagonismo en este sentido, pero no hay que olvidar que el estado 

de nuestros ríos y humedales es el resultado final de todo lo que ocurren en 

la cuenca, y por tanto, en todo nuestro territorio. 

ZEC fluviales: 
•         Río Areta 
•         Tramos bajos del Aragón y del Arga 
•         Ríos Eska y Biniés 
•         Regata de Orabidea y Turbera de Ar uri 
•         Río Salazar 
•         Río Bidasoa 
•         Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro 
•         Ríos Ega-Urederra 
•         Tramo medio del río Aragón 
•         Río Baztan y Regata Artesiaga 
•         Río Ebro 
  
ZEC humedales: 
•         Estanca de los Dos Reinos 
•         Embalse de las Cañas 
•         Laguna del Juncal 
•         Balsa del Pulguer 
•         Badina Escudera 
•         Laguna de Pitillas 
 

Parte de las zonas de recarga de los principales acuíferos de Navarra y las 

cabeceras de captación de pluviales de los ríos son Zonas de Especial 
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Conservación, con particular valoración de aquellas que generan los ríos 

que nutren los embalses y zonas húmedas. 

Particular interés guardan los ecosistemas supraforestales y los bosques de 

niebla de la Montaña que aseguran el flujo de las fuentes, arroyos y regatas 

que mantienen los ecosistemas resilientes frente a la evolución prevista en 

un escenario de cambio climático. Y la importancia del mantenimiento de 

los pastos, brezales húmedos, prados aguanosos y turberas. 

Estos espacios se están incluyendo en la Infraestructura Verde Territorial 

de Navarra como áreas núcleo, a su vez estos espacios son parte esencial de 

la Infraestructura Azul tal como lo define la Comisión Europea. En la 

Estrategia del Agua adquieren una nueva dimensión al quedar incluidos en 

el ciclo integral del agua. 

La Ordenación del Territorio propuesta en los Planes de Ordenación del 

Territorio y desarrollada en los trabajos de Paisaje, da un tratamiento 

específico a los paisajes del agua, las vías verdes ligadas al agua y los paseos 

y caminos fluviales. Se establece la zona fluvial, el sistema de cauces y 

riberas como áreas de especial protección, al igual que los humedales. 

Como consecuencia de la aplicación de la Directiva de inundaciones cada 

demarcación hidrográfica debía aprobar un Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI). En Navarra son de aplicación el PGRI de la Demarcación 

del Ebro (aprobado por el Real Decreto 18/2016) y el de la Demarcación 

del Cantábrico Oriental (aprobado por el Real Decreto 20/2016). Por otra 

parte, el Plan especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 

fue aprobado inicialmente mediante el Decreto Foral 45/2002, de 25 de 

febrero. Posteriormente se aprobó su actualización por Acuerdo del 

Gobierno de Navarra de 28 de marzo de 2011. El Plan ha sido modificado 

en enero de 2018 para adecuar las políticas de protección civil al Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio. 
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Actuaciones en marcha 

Usos 

En el marco de la segunda 

fase del Canal de Navarra, el 

14 de marzo de 2018 el 

Consejo de Administración de 

CANASA adjudicó la 

redacción del proyecto de la 

segunda fase del Canal de 

Navarra, con un plazo de 16 

meses. La empresa 

adjudicataria deberá 

presentar un estudio de 

alternativas que tendrá en 

cuenta para su elaboración el 

Anteproyecto redactado y los 

estudios llevados a cabo por 

el Gobierno de Navarra. En 

paralelo se deberá concretar 

la superficie regable de la 2.ª 

fase del Canal de Navarra, 

recogiendo las decisiones 

adoptadas por las 

Comunidades de Regantes y 

Ayuntamientos. Se podrá 

acordar con el Gobierno de 

España el diseño constructivo y la fórmula de financiación de la 2.ª fase del 

Canal de Navarra, como base para aprobar la modificación del Plan de 

regadíos de Navarra, que incluirá aquellas zonas de regadío pendientes de 

modernizar que, finalmente, no resultasen incluidas en el sistema Itoiz-

Canal de Navarra. Todo ello en el contexto de las negociaciones de la PAC 

para el fomento de la agricultura familiar y el papel de la actividad agraria 

en el equilibrio territorial.  

Figura 21. Mapa de la 2ª Fase del Canal de 
Navarra, modificación 2012. Fuente: Gobierno de 
Navarra. 
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El estudio socio económico y ambiental del impacto del Canal de Navarra 

aborda la generación de empleo, el impacto económico y fiscal, el impacto 

sobre la propiedad; así como la gestión económica financiera e impacto 

presupuestario. El estudio de Impacto ambiental de la infraestructura 

analiza y evalúa los impactos previsibles sobre el medio natural derivados 

de la 2ª fase y los impactos acumulativos con las transformaciones 

realizadas en la 1ª fase y sus ampliaciones. Se ha lanzado también la 

evaluación de la eficiencia en el uso del agua en el regadío tradicional en las 

distintas localidades, ya que, dependiendo de las condiciones, el agua 

retorna a su cauce en un tiempo y estado diferente. 

Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra 

Después de ser analizadas las demandas de agua de riego en relación con 

los recursos hídricos disponibles y las posibles fuentes de suministro para 

la atención de demandas y déficits, el Plan de Regadíos de la Comunidad 

Foral de Navarra analiza las inversiones públicas en regadíos y desarrolla 

criterios de selección de actuaciones en esta materia. 

El plan actualizado prevé para un horizonte temporal de 20 años (2019-

2038) unas inversiones totales de  70 M€: 

- Obras pendientes del área regable de la Ampliación de la 1ª fase del Canal 

de Navarra por vía concesional, y de las áreas complementarias de la 

ampliación y de las primeras áreas de riego de la 2ª fase del Canal de 

Navarra. con un importe total de 66 M€. 

- Obras de la ampliación de la zona regable de Viana y de la modernización 

de los regadíos tradicionales de Ribaforada y Cadreita con un importe de 

3  M€. 

- Obras de riego en áreas de la 2ª fase del Canal de Navarra de la zona de 

Cascante, con importe  0 M€. 

- Obras de modernización de las áreas de regadío de la Comunidad Foral de 

Navarra pertenecientes a la Comunidad de Base n.º III del sistema de 

Bardenas, con importe 29 M€. 

- Obras de modernización de los regadíos tradicionales de Mendavia, 

Azagra, Cárcar, Lerín y Milagro, con un importe de 32 M€. 
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- Obras de riego en las últimas áreas de la 2ª fase del Canal de Navarra, con 

importe  3  M€. 

- Obras de modernización de las áreas de regadío de la Comunidad Foral de 

Navarra pertenecientes a las Comunidades de Base n.º 1 y 11 del sistema 

de Bardenas, con importe 41 M€. 

- Obras de modernización de los regadíos tradicionales en diecisiete 

localizaciones, con un importe de 96 M€. 

 

El Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 

2019-2030, aprobado mediante Acuerdo de Gobierno de 8 de mayo de 

2019, desarrolla actuaciones tanto de mejora de infraestructuras como 

otro tipo de acciones de mejora de gestión, incremento de conocimiento y 

gobernanza con el fin de mejorar la resiliencia y garantía del sistema. Las 

actuaciones se plantean en cinco líneas principales: Ciclo integral del agua, 

abastecimiento urbano, mejora del saneamiento y depuración de aguas 

residuales, gobernanza y economía del agua y conocimiento, sensibilización 

y divulgación. El Plan Director propone una serie de medidas para avanzar 

en disponer de una gobernanza más simplificada, profesional, transparente 

y eficiente con la creación de un ente de apoyo que sirva para afianzar el 

carácter de integral a todo el ciclo urbano del agua. 

Tabla 5. Líneas de acción  y medidas del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra 2019-2030. 

Líneas de 
acción 

Medidas 

Ciclo integral 
del agua 

Control sobre entidades que prestan el servicio e información sobre sus obligaciones. 
Las entidades competentes llevarán un control sobre infraestructuras, volúmenes detraídos para 
abastecimiento y destino de los mismos en todas las fases, obligación de que todos/as los/as usuarios 
tengan contador y lecturas periódicas de los mismos, rendimiento de las redes, calidad del agua de 
consumo, calidad del agua vertida e impacto en el medio, costes reales del servicio, tarifas e indicadores 
de seguimiento. 
Las comarcas y otras entidades competentes informarán al Gobierno, que a su vez recopilará la 
información y la hará pública mediante una memoria resumen anual. 
Se propondrán planes de mejora y medidas complementarias cuando se detecten desviaciones. 
El Gobierno de Navarra llevará un control especial sobre infraestructuras que atiendan a más de una 
comarca. 

Mejora del 
abastecimiento 
urbano 

Apuesta por la diversificación de las fuentes de agua. Mix de oferta para mejorar la resiliencia. 
Mejora la resiliencia a través de las interconexiones 
Servicios por comarcalización 
Elección de fuentes de origen seguro y protección de dichas fuentes. 
Colaboración en la protección y recuperación de fuentes actuales de abastecimiento que se abandonen por 
presentar deficiente calidad (río Ebro y pozos aluviales de la zona sur). 
Establecimiento de objetivo de dotación máxima (120 l/hab/día) y porcentajes de eficiencia de redes: 
objetivo de ANR del 20 % de media en Navarra en el horizonte 2030. 
Análisis de empleo de aguas de menor calidad para determinados usos, por ejemplo pozos aluviales de 
Montejurra y Ribera Alta que van a ser abandonados. 
Estudio de reutilización de aguas procedentes de depuradora. Por ahora no parece línea prioritaria. 
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Observatorio tecnológico y normativo sobre contaminantes emergentes. 
Elaboración de un plan de sequías antes de 2022. 
Para la mejora del abastecimiento en baja: 
Antes de 2020, todos/as los/as usuarios deben tener contador homologado y leerse cuando menos de 
forma trimestral. 
Antes de 2020, análisis del estado de redes para localidades >1.000 habitantes con eficiencia inferior al 60 
%. Antes de 2024, análisis del estado de redes en cualquier localidad con eficiencia inferior al 70 %. 
Estudios sobre consumos  no registrados.  
Análisis de situación del parque de contadores. 
Planteamiento de prioridades de inversión. 

Mejora del 
saneamiento y 
depuración 

Análisis y estudio para la incorporación de infraestructuras de saneamiento en alta de polígonos 
industriales hoy no incluidos en el catálogo del plan de saneamiento. 
Elaboración de planes de riesgo de inundación en depuradoras situadas en áreas de riesgo. Implantación 
de futuras depuradoras fuera de áreas con alto riesgo de inundación (fuera de zona de flujo preferente) y 
análisis de traslado de infraestructuras actualmente en áreas de alto riesgo a zonas de bajo riesgo cuando 
estén amortizadas. 
Observatorio tecnológico y normativo sobre contaminantes emergentes en saneamiento y depuración. 
Control del posible impacto de especies exóticas invasoras.  
Mejora del saneamiento en baja: 
Realización de estudios integrales para conocer volumen y origen de aguas limpias, que origina un serio 
problema de incremento en consumo de energía eléctrica (y aumento de las emisiones de GEI) y una 
pérdida de eficiencia de los sistemas de tratamiento. Se comenzará (antes de 2020) con los 24 sistemas 
con mayores problemas en la actualidad. 
Seguir con las inversiones de separación de redes urbanas incluidas en el PIL 2017-2019 y atendiendo a 
los 24 núcleos indicados en este Plan Director como más prioritarios. 
Desarrollo de técnicas de drenaje sostenible SUDS para tratar escorrentías en origen. 

Gobernanza y 
economía del 
agua 

Antes de finales de 2020 todas las entidades habrán estudiado el coste del servicio de abastecimiento y 
saneamiento, incluyendo gastos de operación y mantenimiento, amortización de infraestructuras y su 
reposición, estructuras operativas, coste de inversiones y otros costes relevantes y un calendario de 
aplicación de nuevo sistema tarifario. 
Antes de 2024, las tarifas recuperarán el 100% de los costes del servicio del ciclo integral del agua de uso 
urbano, incluyendo los costes ambientales y la amortización del 100 % de las inversiones. 
Se analizará la pertinencia de implantar un impuesto ambiental que grave la detracción de agua: 
o Mediante la aplicación de un gravamen fijo por volumen detraído. 
o Mediante la aplicación de gravámenes progresivos. 
o Mediante un sistema con exenciones y bonificaciones. 
 

Conocimiento, 
sensibilización 
y divulgación 

Investigación y desarrollo: 
En 2024, la inversión en I+D+i alcanzará el 1,5 % del presupuesto total del servicio (alrededor de  ,2 M €). 
En 2030, la inversión en I+D+i llegará al 2,0 % del presupuesto total del servicio (aproximadamente 1,5 M 
€). 
Acciones de sensibilización y divulgación: 
Programa educativo que incluya todo el ciclo integral del agua de uso urbano. 
Campañas informativas y de sensibilización. 
Elaboración de guías de buenas prácticas: consumo en el hogar, consumos institucionales, consumos en 
empresas. 
Para 2024, presupuesto asignado a esta materia 0,5 % del presupuesto total del servicio y para 2030, 1,0 
%. 
Cooperación al desarrollo: 
Se plantea que se estudie la implantación de un programa de cooperación al desarrollo que se adapte y 
complemente el plan de cooperación del Gobierno de Navarra. Tendrá un presupuesto estimado del 1 % 
del presupuesto del servicio. 

 

En el ámbito urbano, se están llevando a cabo acciones de drenaje 

sostenible para la gestión eficiente del agua de lluvia, incluyendo la 

preparación de una guía sobre la aplicación de técnicas de drenaje urbano 

sostenible y una normativa reguladora en nuevas áreas urbanizadas o 

reurbanizaciones.  

Finalmente, para abordar la gestión de demanda, se plantean medidas de 

tarifas y de concienciación en los usos urbanos pero también construir 

sobre la experiencia del proyecto europeo EFA221/11-GURATRANS que 

incluye la Hoja de Ruta para realizar un Plan de Gestión de Demanda y el 
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Estudio de Plan de Gestión de la Demanda del agua (PGD) en Bera y Lesaka 

(Navarra).  

Estado-calidad, recursos y morfología 

En el contexto de Proyecto LIFE NAdapta de medidas de adaptación al 

cambio climático se están desarrollando en 2019 estudios de evaluación de 

recursos hídricos derivados de escenarios de cambio climático para 

mejorar el conocimiento sobre la variabilidad de los recursos hídricos 

disponibles para adaptar la planificación de la gestión hídrica al cambio 

climático. Se espera que el conocimiento generado permitirá anticipar el 

manejo hídrico regional pudiendo considerar la variación en los recursos 

hídricos.  

La evaluación de recursos en apoyo a los planes de regadíos y del ciclo 

urbano del agua se está realizando en relación con Itoiz y se ha 

desarrollado también un estudio hidrogeológico para establecer límites de 

extracción en el acuífero de Lóquiz.  

Este trabajo en el acuífero de Lóquiz ha consistido en un ensayo de bombeo 

de larga duración realizado en 2017 y la elaboración de un modelo 

hidrogeológico. La ejecución del estudio finalizado en 2018 fue seguida en 

el marco de una Comisión de Seguimiento específica para el estudio. Como 

resultado se ha concluido que las detracciones de los bombeos planteadas 

(tanto actuales como de escenarios futuros previsibles) son compatibles 

también con el resto de las explotaciones actuales y los caudales ecológicos 

del río Ega establecidos normativamente en el Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Ebro aprobado en 2015. Sin embargo, cualquier escenario 

futuro de explotación debe contemplar el cumplimiento estacional de los 

condicionantes medioambientales y concesionales para condiciones 

hidrológicas desfavorables. El estudio muestra la importancia de que se 

realice una correcta gestión de la demanda, ajustando en mayor medida los 

consumos a las necesidades (tanto en abastecimiento como en riego) y 

apoya el establecimiento de límites de extracción. 

En relación con las actuaciones de mejora de la calidad del agua en 

marcha se están desarrollando las medidas previstas en los Planes 

Hidrológicos de Cuenca con un énfasis en la reducción de las presiones con 

la mejora del tratamiento de las aguas residuales y el control de las 
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emisiones industriales.  En 2018 se ha avanzado con las acciones para la 

reducción de las presiones por contaminación difusa con la designación de 

nuevas zonas vulnerables, y con actuaciones de fomento del drenaje 

sostenible en los núcleos urbanos en el contexto del proyecto LIFE 

NAdapta.  

Se está trabajando en ampliar el seguimiento de las redes de control de 

calidad a algunos de los contaminantes emergentes. Además los  esfuerzos 

por la mejora de la gestión de pasivos ambientales han incluido la 

eliminación del depósito salino de Beriain-Salinas y  está en marcha la 

explotación del depósito salino de las Arrubias, habiendo finalizado, entre 

otros, el estudio hidrogeológico del Vaso de Salinas encargado por POSUSA 

con los que se pretende conocer la viabilidad de Plan de Recuperación, para  

la eliminación de la afección al acuífero a partir de la reducción de la 

generación de salmueras (vertido cero). 

Navarra está impulsando la restauración de ríos, y la renaturalización de 

los ecosistemas fluviales a través de la recuperación de la morfología de los 

ríos, eliminado barreras disfuncionales y recuperando las llanuras 

naturales de inundación, municipales, privadas o mixtas, como vía de 

laminación de las avenidas. Las actuaciones de restauración fluvial que se 

han ido desarrollando en Navarra están encaminadas no solo a recuperar el 

“estado natural” de los ecosistemas fluviales, sino también a potenciar los 

sistemas naturales de autodepuración de los ríos y prevenir inundaciones. 

Todo ello en colaboración con la estrategia nacional de restauración de ríos 

que se inició en el año 2007. En esta línea se trabaja en el proyecto LIFE 

Irekibai en las cuencas cantábricas. 

Los trabajos de restauración priorizan la recuperación de aquellos 

elementos que componen el sistema fluvial y la restitución de los procesos 

que en ellos se desarrollan, buscando avanzar de forma coordinada en 

mejorar el estado de las masas de agua, mejorar el estado de conservación 

de hábitats fluviales y de especies ligadas al ámbito fluvial.  

En Navarra se está trabajando sobre la Infraestructura Verde Territorial 

reconociendo que se trata de una de las principales herramientas para 

abordar las amenazas a la biodiversidad, así como para integrar la 

biodiversidad en otras políticas lo que contribuye al cumplimiento de las 

Directivas europeas (Directiva Marco del Agua, Directiva de Inundaciones, 
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Directivas de Aves y Hábitats fundamentalmente) y a los objetivos de la 

Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020. Se fomenta el uso de 

soluciones naturales y se deberá profundizar en la restauración ecológica. 

Se están realizando proyectos de retención natural del agua y recuperación 

ambiental incluidos en los Planes hidrológicos de cuenca, los Planes de 

gestión del riesgo de inundación y en la Estrategia Nacional de 

Restauración de Ríos.  De acuerdo con la Estrategia de la Comisión Europea 

sobre Infraestructura Verde, "se deberá trabajar con la naturaleza y no 

contra ella". Este es el enfoque que se asume para afrontar los retos que se 

nos plantean tanto en materia de biodiversidad como de gestión de los 

riesgos naturales.  

En el mismo sentido, el fomento de la continuidad de los ríos mediante la 

modificación de escalas de peces u otros mecanismos que faciliten los 

movimientos de especies, como la eliminación de azudes que quedan en 

desuso, ayuda a combatir la fragmentación de los hábitats, una de los 

principales causas del declive de numerosas especies. El proyecto LIFE 

Irekibai en las cuencas cantábricas también apoya este tipo de 

intervenciones. 

 

Fenómenos extremos- adaptación al cambio climático 

En el contexto de las actuaciones de gestión de inundaciones se busca una 

gestión adaptativa teniendo en cuenta las variaciones de los recursos 

hídricos como resultado del cambio climático. En el caso de las 

inundaciones, en el contexto de los planes de actuación municipales, se 

considera importante el desarrollo de nuevos sistemas de alerta temprana 

por inundaciones, y medidas de autoprotección ante inundaciones en 

aplicación del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones 

de Navarra y los Planes de Emergencia municipales. El principal objetivo es 

proporcionar a la ciudadanía un nivel de protección adecuado y reducir en 

la medida de lo posible los daños materiales que pudieran ocasionarse en 

episodios de inundación. Con este fin, se determina la estructura y 

organización municipal que intervendrá en caso de inundación además de 

definir la operatividad de la intervención en estas emergencias. En los 

planes se reflejan los medios y recursos existentes en el municipio, así 

como los elementos vulnerables analizando las zonas según criterios de 
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posible actuación. Por otro lado, se establecen umbrales de pre-

emergencia, emergencia y seguimiento asociados a estaciones 

hidrometeorológicas en tiempo real que puedan existir en la cuenca 

vertiente del municipio. En el proyecto Interreg POCTEFA H2OGurea se han 

redactado dos planes municipales, Sunbilla y Santesteban, y se ha 

implantado un plan mediante herramientas informáticas en Baztan. En el 

proyecto LIFE NAdapta se ha previsto la redacción de 15 planes e 

implantación de 15 herramientas informáticas para la gestión de los planes. 

Para la preparación de los planes se han actualizado las Áreas de Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) y los tramos fluviales con 

riesgo de inundación. Se han analizado las ARPSIS de Navarra, para 

determinar su vulnerabilidad, al objeto de determinar que Ayuntamientos 

están más afectados, e incluirlos en la relación de Ayuntamientos que 

deben realizar Plan de Actuación Municipal. Tras la realización del análisis 

se concluyó que 62 municipios deben contar con Plan de actuación local 

según el Plan Especial, de los cuales, la mayoría (48) están afectados por un 

tramo ARPSI y tienen riesgo significativo de sufrir inundaciones fluviales y 

el resto deben contar con un plan debido a que están inmediatamente 

aguas abajo de una gran presa.  

 

Tabla 6. Medidas desarrolladas en el contexto del proyecto LIFE NAdapta. 

Medidas en cauce y llanura de inundación: 
Restauración fluvial, incluyendo 

medidas de retención natural del agua y 
reforestación de riberas 

- Redacción de proyectos de restauración fluvial en Navarra 

- Tramitación y ejecución proyectos de restauración fluvial en 
Navarra 

 

Medidas para establecer o mejorar los sistemas 
medida y alerta hidrológica 

- Desarrollo de un Sistema de Ayuda a la Decisión Navarra 

 

Medidas para establecer o mejorar la 
planificación institucional de respuesta a 
emergencias de inundaciones a través de la 
coordinación con Planes de Protección Civil 

- Actualización de los Planes de Protección Civil de Navarra a lo 
establecido en el Plan de Gestión del riesgo de inundación 

- Elaboración del 50% de los Planes de Actuación Local pendientes 
en Navarra 

Medidas para establecer o mejorar los 
protocolos de actuación y comunicación de 

la información 

- Actualización de los protocolos de comunicación en situación de 
avenidas en Navarra 

- Redacción de los protocolos de comunicación en la fase de 
recuperación tras la avenida en Navarra 

Obras de emergencia para reparación de 
infraestructuras afectadas, incluyendo 
infraestructuras sanitarias y ambientales 
básicas 

- Redacción de protocolos de autorización ambiental de obras de 
emergencia por inundaciones en Navarra 

 

Evaluación, análisis y diagnóstico de las 
lecciones aprendidas de la gestión de los 
eventos de inundación 

- Redacción de protocolos de comunicación en la fase de 
diagnóstico de las lecciones aprendidas tras la inundación. 
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Los Planes de Ordenación del Territorio identifican y regulan los Suelos de 

protección por riesgos naturales (Anexo PN 4) estableciendo criterios en el 

Anexo PN 5 relativos a la zonificación de las áreas inundables y los usos 

admisibles en las mismas. 

Las medidas urbanísticas y de ordenación del territorio incluyen 

limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, criterios para 

considerar el territorio como no urbanizable y criterios constructivos para 

las edificaciones situadas en zona inundable. Incluyen también la creación 

una Comisión de Coordinación en la que participen el Organismo de 

Cuenca, los Servicios de Economía Circular y Agua y de Territorio y Paisaje 

del Gobierno de Navarra, y el impulso a la revisión de Planes Generales 

Municipales en ARPSIs en Navarra.  

 
Gobernanza 

 

En los últimos años se ha avanzado en mejorar la gobernanza en materia de 

agua mediante la implicación de los sectores y la población en la aplicación 

y consecución de objetivos de las políticas ligadas al agua.  Sobre la base de 

esta experiencia participativa se está impulsando la participación y la 

corresponsabilidad.  En el proyecto LIFE Irekibai se ha trabajado en 

fomentar la participación ciudadana e implicar a los colectivos sociales en 

la gestión de los sistemas fluviales a través del voluntariado y los 

protocolos de custodia.  

Las acciones de voluntariado ambiental desarrollan tareas directas de 

mejora ambiental y conservación de los recursos naturales de forma 

altruista, libremente y sin ánimo de lucro. Las acciones de voluntariado 

ambiental constituyen una vía de educación y participación social en la 

gestión ambiental de un territorio. Así, a través de proyectos como LIFE 

Irekibai se apoya a las entidades y organizaciones que promueven acciones 

de voluntariado ambiental en diversos ámbitos: formación, contratación de 

seguros, materiales, préstamo de materiales (guantes, botas vadeadoras, 

pinzas, cámaras de fotos, etc.), difusión de las acciones (página web de 

Irekibai y de GAN). Otra línea es el establecimiento de protocolos de 

custodia fluvial como el desarrollado en el mismo proyecto, en que se firma 

entre el Gobierno de Navarra y una asociación de pescadores un contrato 

de custodia para la zona baja del río Bidasoa (tramo salmonero).  
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Con esta filosofía se está trabajando en la aplicación de distintas medidas a 

través de proyectos de financiación europea (LIFE, INTERREG y POCTEFA) 

así como en el Foro del Ebro en cuyo marco se está desarrollando el 

proyecto de Ebro Resilience para reducir el riesgo de inundación en el eje 

del Ebro. El objetivo es la implantación entre 2020 y 2027 de las medidas 

previstas en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación del Ebro (PGRI 

Ebro) entre Logroño y La Zaida (Zaragoza).  

El análisis y gestión de los riesgos de las infraestructuras existentes son 

también parte del trabajo que se está realizando. Una de las actuaciones 

clave que se realizan es el estudio de los riesgos del recrecimiento del 

embalse de Yesa. Navarra está promoviendo la actualización de la 

reglamentación de seguridad de embalses.  

Finalmente, la “ arta de Gestión de las Aguas  ompartidas” es un 

compromiso suscrito en el año 2014 por Gobierno de Navarra, la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, y la Communauté d'Agglomération Pays 

Basque, Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua, le Département 

des Pyrénées Atlantiques y I'Agence de l'Eau AdourGaronne para favorecer 

la cooperación entre diferentes administraciones y la gestión conjunta de 

las cuencas transfronterizas que comparten: los ríos Bidasoa, Urumea, Oria, 

Nive y Nivelle. Esta carta establece un extenso marco de cooperación entre 

los firmantes en ámbitos tales como la calidad de las aguas y de los 

ecosistemas acuáticos, los aspectos sanitarios en relación con el 

abastecimiento de agua potable y las aguas de baño, la seguridad en 

relación con los riesgos de inundación y el uso eficiente del recurso y 

fomento de la gestión de la demanda. 
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7 Modelo de integración y responsabilidades  

 

Existen dos niveles de integración, a nivel de planificación y a nivel de 

gestión del recurso hídrico. La elaboración de una visión y planificación 

integrada por subcuenca servirá para integrar las actuaciones previstas en 

los planes del ciclo integral urbanas del agua, las de los planes de 

prevención de inundaciones, el plan foral de regadíos, las desarrolladas en 

el contexto de la estrategia nacional de restauración de ríos y otras 

actuaciones previstas en los planes de cuenca de la Directiva Marco del 

Agua.  
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Figura 22. Modelo de integración de la “Estrategia marco integrada del agua de Navarra 

2030”. 
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Integración 

Se apuesta por un modelo de integración que vaya más allá del mero 

sumatorio de medidas, que es el modelo actual de los planes hidrológicos 

de cuenca,  hacia uno que sirva para reforzar la integración y entender los 

efectos cruzados (positivos y negativos) de las medidas. De esta manera se 

refuerza la coherencia entre políticas y actuaciones a través de una 

planificación y gestión integrada por subcuenca, con un mayor 

protagonismo de lo local y dotando de mayor coherencia a las actuaciones 

en los territorios.  

Esta planificación por subcuenca incorpora las actuaciones existentes y en 

marcha de mejora de la calidad de las aguas, medidas urbanísticas y de 

ordenación del territorio, actuaciones de restauración de ríos e 

infraestructuras verdes, infraestructuras de regadíos y de abastecimiento y 

saneamiento urbanos.  En este marco se plantea el análisis de los impactos 

socioeconómicos del Canal de Navarra y el estudio del regadío tradicional.  

La planificación por subcuenca trata del uso del territorio fluvial, la 

protección de las fuentes, identifica interrelaciones entre usos y otras 

políticas y establece los Esquemas de Temas Importantes y medidas que 

afecten a los usos 

De acuerdo con el modelo de la Directiva Marco del Agua, la priorización de 

las medidas que se desarrollen debe apoyarse en un análisis coste eficacia 

para asegurar un uso responsable de los recursos públicos y debe 

considerarse la evaluación  ambiental de las mismas así como su viabilidad 

institucional – incluyendo la recuperación de costes.  

Un aspecto importante para la viabilidad institucional de las actuaciones de 

abastecimiento y saneamiento es la reforma de la administración local con 

la comarcalización. Asimismo hay que establecer un modelo de financiación 

de las actuaciones que permitan una programación presupuestaria y que 

incluyan instrumentos fiscales que se pueden desarrollar para la 

financiación de servicios y la implantación de medidas con marcado 

carácter ambiental que incentiven la protección y mejora del estado de las 

aguas en Navarra. Todo ello en el marco de un impulso mayor a la gestión 

desde lo local, a través de foros participativos y a las medidas de 

autoprotección ante inundaciones, protocolos de custodia, y actuaciones de 
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voluntariado como modelo de implementación de los planes y las medidas 

concretas. 

 

Responsabilidades 

Las medidas actualmente en marcha que son parte de la implementación 

de la Estrategia marco integrada del agua de Navarra 2030 y que se 

integrarán en la planificación integrada de subcuenca es responsabilidad 

de diferentes unidades administrativas en el Gobierno de Navarra y hay 

algunas de ellas que son trasversales.   

La Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería del 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local está realizando el estudio sobre la gestión del agua en el regadío 

tradicional, el estudio del Canal de Bardenas, la actualización del Plan de 

Regadíos de Navarra y el análisis del impacto socioeconómico del Canal de 

Navarra. Se prestará especial énfasis en la finalización de las actuaciones de 

la ampliación de su primera fase, la puesta en marcha de las zonas 

complementarias de la misma y en la definición de las necesidades de riego 

y abastecimiento desde la segunda fase. 

La Dirección General de Administración Local y la Dirección General de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha desarrollado el Plan 

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

la Ley Foral de Reforma de la Administración Local. 

La Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está 

realizando el estudio de seguridad del embalse de Yesa, elaborando 

diferentes medidas para el Cidacos e impulsando protocolos de custodia 

fluvial y voluntariado en diferentes ríos de Navarra. También se está 

llevando a cabo diferentes análisis de recursos en los diferentes escenarios 

de cambio climático con un seguimiento de los caudales y volúmenes de 

entrada de Itoiz y como esto puede afectar a los recursos disponibles en el 

Canal de Navarra. La Dirección General está incorporando los cauces 

fluviales en las infraestructuras verdes y paisaje de Navarra y 

desarrollando medidas de ordenación del territorio y urbanismo para 

apoyar la restauración fluvial y la prevención de inundaciones.  
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Hay una serie de actuaciones transversales que están siendo desarrolladas 

conjuntamente por diferentes Direcciones Generales del Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local o de este con 

otros Departamentos como son las relacionadas con el Foro del Ebro, 

actuaciones de mejora de la calidad de agua, nitratos, prevención y gestión 

de inundaciones y la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. 
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Figura 23. Planes e iniciativas en marcha que son parte de la implementación de la “Estrategia 

marco integrada del agua de Navarra 2030” y unidades administrativas del Gobierno de Navarra 

responsables.
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8 Indicadores y sistema de seguimiento 

El éxito de la implementación de la Estrategia marco integrada del agua de 

Navarra 2030 se basa en gran medida en procesos efectivos de monitoreo, 

revisión y seguimiento (Figura 24). Los indicadores y una buena 

información son la base de este marco.  

 

Figura 24. Esquema del sistema de evaluación de la Estrategia marco integrada del agua de 

Navarra 2030 . 

La Comisión Interdepartamental del Gobierno de Navarra ha seleccionado 

los indicadores relevantes para cada ODS y sus metas en relación a la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en Navarra tomando como 

referencia el conjunto de indicadores seleccionados por la Unión Europea 

(ver  en Eurostat SDG indicators: goal by goal), y añadiendo algunos 

propios (Tabla 7). En una primera fase estos son los indicadores que se 

están midiendo.   
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Tabla 7. Los indicadores propuestos por la Comisión Interdepartamental del Gobierno de 
Navarra en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sobre el 
agua: “Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos/as”. 

Código Denominación del indicador Año base 2016 2017 

UE Esp Nav UE Esp Nav UE Esp Nav 

06.13 Población conectada al tratamiento de 

aguas residuales con al menos segundo 

grado de tratamiento 

  92,9 91,6     92,0     92,1 

06.21 Demanda bioquímica de oxígeno en ríos 1,94   2,5     2,6     2,7 

06.24 Nitratos en aguas subterráneas 19,1 34,5 21,7     20,3     20,8 

06.26 Nivel de fosfatos en ríos 0,068   0,086     0,1     0,1 

14.13 Calidad de las aguas de baño 81,0 51,9 41,7 82,1 50,0 54,5 82,1 47,9 58,3 

 

La Tabla 8 establece el sistema de indicadores objetivo planteados en esta 

Estrategia del Agua que permiten medir los avances realizados y su 

coherencia con las metas establecidas. El objetivo de los indicadores es 

informar del estado actual y evolución de las condiciones del recurso 

hídrico, y con esta información se pueden supervisar, evaluar y prever las 

políticas.  

El sistema de indicadores de la estrategia se ha construido en relación con 

los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 sobre el agua 

elaborados por Naciones Unidas.  

Estos indicadores deberían ser analizados para los diferentes territorios de 

la Comunidad Foral considerando su ubicación espacial. 

 

Tabla 8. Indicadores de la “Estrategia marco integrada del agua en Navarra 2030  y su 
relación con los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sobre 
el agua: “Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos/as”. 

Indicadores del ODS 6 

Metas de la Estrategia 

marco integrada del 

agua en Navarra 2030 

Métrica de medición Responsable 

6.1.1 Proporción de la 

población que dispone de 

servicios de suministro de 

agua potable gestionados 

de manera segura 

Meta 3 Gestión de la 

demanda y optimización 

de infraestructuras y 

servicios 

- % de población con 

problemas de calidad 

del agua potable 

- % de municipios con 

gestión en comarcas 

Dirección General de 

Administración Local 

 

file:///C:/Users/N019368/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE70F51B.xlsx%23Fichas_Cod.06!A1
file:///C:/Users/N019368/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE70F51B.xlsx%23Fichas_Cod.06!A1
file:///C:/Users/N019368/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE70F51B.xlsx%23Fichas_Cod.06!A1
file:///C:/Users/N019368/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE70F51B.xlsx%23Fichas_Cod.06!A1
file:///C:/Users/N019368/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE70F51B.xlsx%23Fichas_Cod.06!A1
file:///C:/Users/N019368/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE70F51B.xlsx%23Fichas_Cod.06!A1
file:///C:/Users/N019368/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE70F51B.xlsx%23Fichas_Cod.14!A1
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- % de municipios con 

medición de 

consumos de agua 

- % de municipios con 

tarifas binómicas 

6.2.1 Proporción de la 

población que utiliza 

servicios de saneamiento 

gestionados de manera 

segura, incluida una 

instalación para lavarse las 

manos con agua y jabón  

Meta 3 Gestión de la 

demanda y optimización 

de infraestructuras y 

servicios 

- % de municipios con 

gestión en comarcas 

- Inversión anual en 

alcantarillado y 

colectores 

- % de renovación 

anual de las 

infraestructuras de 

alcantarillado y 

colectores 

Dirección General de 

Administración Local 

 

6.3.1 Proporción de aguas 

residuales tratadas de 

manera segura 

Meta 3 Gestión de la 

demanda y optimización 

de infraestructuras y 

servicios 

- % de asentamientos 

con sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales 

- % de municipios con 

sistemas separativos 

- % de municipios con 

drenaje sostenible 

Dirección General de 

Medio Ambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

Servicio de Economía 

Circular y Agua y 

NILSA 

6.3.2 Proporción de masas 

de agua de buena calidad 

Meta 1 Proteger las 

fuentes y conseguir el 

buen estado  

 

 

- Concentración de 

plaguicidas en aguas 

superficiales  

- Concentración de 

plaguicidas en aguas 

subterráneas 

- Índices bióticos en 

aguas superficiales 

- Concentración de 

nitratos en aguas 

superficiales 

- Concentración de 

nitratos en aguas 

subterráneas 

- Concentración de 

nitritos, amonio, 

fosfatos, fósforo total 

y DBO en aguas 

superficiales 

- Concentración de 

nitritos, amonio, 

fosfatos, fósforo total 

y DBO en aguas 

subterráneas 

- Calidad de las aguas 

de baño 

Dirección General de 

Medio Ambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

Servicio de Economía 

Circular y Agua y 

GAN-NIK 

6.4.1 Cambio en la 

eficiencia del uso del agua 

con el tiempo 

Meta 3 Gestión de la 

demanda y optimización 

de infraestructuras y 

servicios 

Meta 7 Gestión 

inteligente del agua 

basada en buena 

- Eficiencia de las 

redes de agua potable 

- actual y objetivo 

- Eficiencia del agua 

de riego en los 

regadíos nuevos, 

tradicionales y 

Dirección General de 

Administración Local  

 

Dirección General de 

Desarrollo Rural, 

Agricultura y 

Ganadería e INTIA 
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información modernizados – actual 

y objetivo 

- % de hectáreas de 

regadío con tarifas 

binómicas  

- % de hectáreas de 

regadío con 

contadores 

- Número de has riego 

modernizado – actual 

y objetivo 

6.4.2 Nivel de estrés por 

escasez de agua: extracción 

de agua dulce como 

proporción de los recursos 

de agua dulce disponibles 

Meta 4 Producción y 

consumo sostenibles – 

empleo verde 

 

Meta 6 Reducir la 

exposición y las 

vulnerabilidades – 

mejorar la resiliencia 

- %  de masas de agua 

sobre explotadas en 

algún mes del año 

- Índice de 

explotación por masa 

de agua 

- % de masas de agua 

con limites de 

extracción de agua 

- Número de 

municipios con planes 

de gestión de riesgos 

Dirección General de 

Medio Ambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

Servicio de Economía 

Circular y Agua y 

GAN-NIK 

 

6.5.1 Grado de aplicación 

de la ordenación integrada 

de los recursos hídricos (0-

100) 

Meta 2 Soluciones 

basadas en la naturaleza 

- % del total de km de 

ríos con afecciones 

morfológicas 

- % de recuperación  

de las llanuras de 

inundación 

- % de planes 

urbanísticos con 

infraestructuras verdes 

- % de planes con 

reglamentación sobre 

inundaciones 

Dirección General de 

Medio Ambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

Servicio de Economía 

Circular y Agua 

Servicio de 

Ordenación del 

Territorio y Evaluación 

Ambiental 

 

6.5.2 Proporción de la 

superficie de cuencas 

transfronterizas con un 

arreglo operacional para la 

cooperación en la esfera 

del agua 

Meta 5 Promover la 

subsidiariedad, la 

coherencia de políticas, 

la autoprotección y el 

empoderamiento 

- % de ayuntamientos 

expuestos a riesgos de 

inundaciones 

- % con sistemas de 

gestión con la 

participación de los 

ciudadanos 

Dirección General de 

Medio Ambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

Servicio de Economía 

Circular y Agua 

6.6.1 Cambio en la 

extensión de los 

ecosistemas relacionados 

con el agua a lo largo del 

tiempo 

Meta 1 Proteger las 

fuentes y conseguir el 

buen estado 

- Masas de agua en 

buen estado – actual y 

objetivo 

Dirección General de 

Medio Ambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

Servicio de Economía 

Circular y Agua y 

GAN-NIK 

6.a.1 Volumen de la 

asistencia oficial para el 

desarrollo destinada al 

agua y el saneamiento que 

forma parte de un plan de 

gastos coordinados del 

gobierno 

Meta 5 Promover la 

subsidiariedad, la 

coherencia de políticas, 

la autoprotección y el 

empoderamiento 

- % de ayuda al 

desarrollo finalista 

para el agua 

Departamento de 

Presidencia, Función 

Pública, Interior y 

Justicia 

 Servicio de Garantía 

de Ingresos y 

Cooperación al 
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Desarrollo 

6.b.1 Proporción de 

dependencias 

administrativas locales con 

políticas y procedimientos 

operacionales establecidos 

para la participación de las 

comunidades locales en la 

ordenación del agua y el 

saneamiento 

Meta 5 Promover la 

subsidiariedad, la 

coherencia de políticas, 

la autoprotección y el 

empoderamiento 

- % de municipios 

participando en foros 

ciudadanos en 

relación con el agua 

- % de municipios 

respecto al total en 

riesgo con sistemas de 

autoayuda frente a las 

inundaciones  

- Número de foros o 

estructuras de 

participación para la 

gestión del agua 

Dirección General de 

Medio Ambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

Servicio de Economía 

Circular y Agua 

Servicio de 

Ordenación del 

Territorio y Evaluación 

Ambiental 

 

 

 

Gran parte del trabajo realizado para garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible sirve para cumplir con múltiples Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Si bien la                                       relacionada con la 

mayor parte de los ODS, ésta es más estrecha respecto a los ODS 1 (fin de la 

pobreza), 2 (seguridad alimentaria y agricultura sostenible), 5 (igualdad de 

género), 7 (energía asequible y no contaminante), 8 (trabajo decente y 

crecimiento económico), 9 (industria, innovación e infraestructura), 11 

(ciudades y comunidades sostenibles), 12 (producción y consumo 

responsables), 13 (acción por el clima), 15 (vida de ecosistemas terrestres) y 

17 (alianzas para lograr los objetivos). Estos aspectos transversales requieren 

indicadores específicos (Figura 25) y su medición requiere cooperación con 

otros sectores. Estos indicadores de los nexos son indicadores objetivo a 

medir en la evaluación intermedia y final.  
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Figura 25. Indicadores de los nexos.  
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