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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La empresa pública NILSA ha recibido el encargo de redactar el Diagnóstico para la 
revisión del Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento de Navarra. En el contexto de 
dichos trabajos se ha generado un documento específico denominado “Diagnóstico del 
abastecimiento de agua urbano e industrial en la Ribera de Navarra y análisis de alternativas”. 

 
Dada la importancia de la temática para la Ribera de Navarra se ha iniciado un proceso 

de contraste con entidades públicas, privadas y sociales para informar de dicho documento y 
recoger aportaciones al mismo.  

 
El presente informe hace referencia a la reunión zonal que se desarrolló para el ámbito 

de Cadreita el 15 de Marzo de 2017. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión zonal de Cadreita tuvo lugar el día 15 de Marzo de 2017 en el Centro Cívivo 
municipal en horario de 9:30 a 11:30 horas. 
 

En la reunión participaron 3 personas (sin incluir personal de NILSA, GAN-NIK ni 
asistencia técnica) procedentes del Ayuntamiento de Cadreita y de una empresa de la localidad. 

 
Los objetivos del taller eran los siguientes: 
 

1. Presentar el Proceso de Contraste, objetivos, fechas, etc. 
2. Presentar el Diagnóstico de la situación y las alternativas de mejora. 
3. Recibir aportaciones al diagnóstico y a las alternativas presentadas. 

 
La sesión territorial tuvo el siguiente orden del día: 

 

���� Presentación de la reunión. 

���� Presentación del diagnóstico y de las alternativas. 
���� Taller de trabajo respecto a las cuestiones presentadas. 
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3.-ASISTENTES 
 

NOMBRE APELLIDOS NOMBRE DE LA ENTIDAD 

RAQUEL GARCÍA PEREZ AYUNTAMIENTO DE CADREITA 

ISAIAS MILITINO AYUNTAMIENTO DE CADREITA 

BEATRIZ ROMERA ÁLVAREZ CONSERVAS ÁNGEL RÍA S.A. 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Nombre y Apellidos Entidad 

IÑAKI URZAINKI NILSA 

ALBERTO SANCHEZ NILSA 

LUIS SANZ GAN-NIK 

JAVIER ESPINOSA EIN ARQUITECTURA E INGENIERÍA URBANA (ASISTENCIA TÉCNICA) 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

En primer lugar Javier Espinosa Ochoa de EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana, realiza 
una presentación de los objetivos y orden del día de la sesión. 
 

Tras la explicación del orden del día de la sesión, Iñaki Urrizalki, gerente de NILSA, 
realiza una presentación sobre el diagnóstico realizado (encuadre, recursos hídricos, demandas, 
gobernanza, etc.) y de las alternativas del futuro abastecimiento. La presentación se adjunta en 
el anexo 1. 
 

Una vez realizada la explicación técnica, Javier Espinosa explica la dinámica de trabajo. 
Para tratar todos los temas se exponen varios aspectos a trabajar de manera ordenada en la 
sesión, de manera que en cada una de las temáticas las personas participantes dieran su 
opinión, aportaciones, críticas, etc. Los aspectos tratados fueron los siguientes. 
 
1.-Valoración de los datos presentados en el diagnóstico respecto a: 
� Origen de los recursos. 
� Infraestructuras del ámbito. 
� Calidad. 
� Gobernanza. 
� Tarifas. 

 
2.-Valoración de las demandas actuales presentadas en el diagnóstico. 
 
3.- Valoración de las demandas futuras presentadas en el diagnóstico. 
 
4.- Valoración de las 6 alternativas presentadas. 
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5.-TALLER DE TRABAJO. PRINCIPALES APORTACIONES 
 
1.-Valoración de los datos presentados en el diagnóstico 

 
En general se comenta que el diagnóstico es bastante acertado, si bien en la calificación 

del agua de Cadreita como de buena calidad no están de acuerdo. Los representantes del 
Ayuntamiento y de la empresa expresan que en su opinión la calidad del agua de Cadreita no 
es buena, ya que tiene mucha turbidez y eso conlleva problemas a nivel de población y también 
a nivel empresarial, ya que en ocasiones ese agua conlleva problemas para la producción, ya 
que ha habido ocasiones en las que se ha tenido que parar hasta la producción.  

 
Desde NILSA se comenta que la calificación de agua de buena calidad se refiere al agua 

bruta de Yesa, que procede del Pirineo y es de buena calidad.  
 
Por otro lado se manifiesta la preocupación que existe en el Ayuntamiento de Cadreita 

por las cifras mostradas respecto al consumo incontrolado de agua. Ese problema ya se conocía 
en la Entidad y han intentado, por varios estudios y medios, averiguar el origen de ese 
consumo incontrolado tan elevado, pero hasta el momento no saben cuáles son las causas. 
Desde NILSA se expone que es uno de los temas importantes que se debe afrontar mostrando 
el apoyo técnico que ellos puedan ofrecer al Ayuntamiento. 

 
2.-Valoración de las demandas actuales y previsiones futuras 

 
Las demandas actuales creen que están correctas y que muestran la realidad del 

municipio. El hecho de que sea uno de los ámbitos que en proporción a su población demanda 
más agua tiene como explicación, en parte, todo ese consumo incontrolado que ya se ha 
comentado con anterioridad. 

 
En base a las demandas futuras, por un lado se cree que a nivel doméstico están bien, 

ya que la evolución de la población apunta a un estancamiento. A nivel de industria se opina 
que es bueno que se tengan unas previsiones de crecimiento, ya que es posible que se instalen 
algunas industrias agroalimentarias. Desde RIA se comenta que cada vez se tiene más en 
cuenta la eficiencia en el consumo de agua y este consumo se ha reducido mucho en los 
últimos años. 

 
Las previsiones de agua para industria deben justificarse por el hecho de que el modelo 

industrial de la zona apuesta por la industria agroalimentaria, sector básico para el desarrollo de 
la zona. 

 
3.-Valoración de las alternativas 

 
En general las alternativas presentadas, a opinión de las personas participantes, no 

varían la situación de Cadreita excesivamente, ya que seguiría cogiendo agua procedente de 
Yesa. No obstante se expone que a la alternativa que se elija debería incluir una solución para 
la situación actual del municipio. Por un lado se debe tener en cuenta que actualmente Cadreita 
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no coge agua directamente del Ferial, ya que la coge antes de la tubería. Ese es un primer 
punto importante. Por otro lado hay un segundo problema con la infraestructura, ya que tienen 
que bombear para que llegue el agua, algo que se podría solucionar y que eleva el costo de la 
misma de una manera importante. La clave está en que el Ayuntamiento de Cadreita no tiene 
una infraestructura propia y depende de la Comunidad de Regantes, algo insólito. La solución 
pasaría porque el Ayuntamiento tuviera una infraestructura (balsa) para gestionar el agua de 
manera independiente a la Comunidad de Regantes. El Ayuntamiento ha ido dando pasos en 
este sentido y existe un proyecto aprobado y con partida presupuestaria, algo que se lleva años 
trabajando. 

 
En conclusión, de las alternativas presentadas la más adecuada, para el Ayuntamiento 

de Cadreita sería que para la Ribera se trajera agua de Itoiz y para Cadreita se empalmase 
directamente al Ferial dotando al municipio de una balsa.  

 
A nivel de gobernanza el Ayuntamiento de Cadreita aboga por pasar a formar parte de 

la Ribera Alta, y no de la Ribera Baja ni tampoco de Mairaga. 
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6.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 
Finalizada el turno de preguntas y aportaciones agradece la participación de las 

personas asistentes Javier Espinosa despide la sesión.  
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ANEXO I.-PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y 
ALTERNATIVAS 

 

Abastecimiento de agua para 
uso urbano e industrial en la 
Ribera de Navarra.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL Y ALTERNATIVAS DE MEJORA

PROCESO CONTRASTE MARZO 2017
REUNIONES ZONALES
CADREITA
ARGUEDAS -VALTIERRA

 
 
 

REUNIÓN ZONAL. Taller de trabajo

1.-¿Crees que los datos que se muestran en el diagnóstico 
son correctos? En cuanto a:
· Origen de los recursos
· Infraestructuras del ámbito
· Calidad
· Gobernanza
· Tarifas

En tu opinión:

¿Falta información?
¿En qué aspectos?
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REUNIÓN ZONAL. Taller de trabajo

2.-¿Crees que los cálculos de las demandas actuales son 
correctos? ¿Crees que habría que modificar algo respecto a esas 
demandas?

3.- ¿Crees que las estimaciones de las demandas futuras son 
correctas? ¿Crees que habría que modificar algo respecto a esas 
demandas?

 
 
 

REUNIÓN ZONAL. Taller de trabajo

4.-Desde tu punto de vista ¿Cuál crees que es la mejor 
alternativa para el ámbito de la Ribera?¿Por qué?

¿Crees que habría alguna alternativa mejor que las presentadas?
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CONTACTO

participacion.ambiental@navarra.es

ingurune.partaidetza@navarra.es

Para realizar aportaciones en la Fase de recepción de sugerencias estarán
las siguientes direcciones de correo electrónico:
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ANEXO II.-PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS 
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