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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 CORELLA el 29 de Marzo de 2017. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión zonal de Corella tuvo lugar el día 29 de Marzo de 2017 en la Mancomunidad 

de Aguas del Moncayo en horario de 12:00 a 14:30 horas. 

 

La misma sesión de trabajo, debido a una confusión horaria, había sido convocada en 

Cintruénigo, a la misma hora, para la Mancomunidad de Cascante - Cintruénigo - Fitero. Para 

solventar la duplicidad, ya que los técnicos de NILSA querían estar en ambas reuniones, se les 

pidió a los asistentes de la Mancomunidad de Cascante - Cintruénigo - Fitero que acudieran a 

Corella, a la convocatoria de las 12:00 horas. 

 

Una vez hecha la exposición por parte de los técnicos de NILSA, se dividieron los 

asistentes en dos mesas, por Mancomunidad, y se trabajaron las cuestiones presentadas, 

separadamente. 

 

En la reunión participaron 19 personas (sin incluir personal de NILSA ni asistencia 

técnica). 

 

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 

MANCOMUNIDAD CASCANTE - CINTRUÉNIGO - FITERO 

M. PILAR  SARASA AYTO. CINTRUÉNIGO 

ANGEL CHIVITE AYTO. CASCANTE 

OSCAR BEA AYTO. CINTRUÉNIGO 

RAIMUNDO AGUIRRE 
MANCOMUNIDAD CASCANTE - CINTRUÉNIGO - 

FITERO 

MANUEL CONTRERAS AYTO. CINTRUÉNIGO 

M. ANGELES GARBAYO AYTO. CINTRUÉNIGO 

ALBERTO AÑÓN AYTO. CASCANTE 

RAQUEL GARBAYO AYTO. CINTRUÉNIGO 

MANCOMUNIDAD AGUAS DEL MONCAYO 

TOMÁS AGUADO AYTO. MURCHANTE 

CECILIO ANTÓN AYTO. ABLITAS 

GORKA  ARELLANO AYTO. CORELLA 

ALFONSO  MANCOMUNIDAD AGUAS DEL MONCAYO 

IGNACIO  CATALÁN  

SONIA  MATEO MANCOMUNIDAD AGUAS DEL MONCAYO 

MARIANO HERRERO MANCOMUNIDAD AGUAS DEL MONCAYO 

TERESA TORRES AYTO. TULEBRAS 

JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ AYTO. RIBAFORADA 

DIEGO  GALARRETA AYTO. CORELLA 

  AYTO. BARILLAS 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Nombre y Apellidos Entidad 

IÑAKI URRIZALKI NILSA 

ALBERTO SANCHEZ NILSA 

GREGORIO BERROZPE NILSA 

CÉSAR PÉREZ GOBIERNO DE NAVARRA 

LUIS SANZ GAN-NIK NAVARRA 

ABEL DEL REY EIN ARQUITECTURA E INGENIERÍA URBANA (ASISTENCIA TÉCNICA) 

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

En primer lugar Abel del Rey Palacios de EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana, realiza 

una presentación de los objetivos y orden del día de la sesión (anexo 1). 

 

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.), la exposición será interrumpida en varias ocasiones por el señor presidente 

de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, Mariano Herrero, al discrepar rotundamente sobre 

los datos presentados en el diagnóstico respecto a la calidad de agua de boca captada en el 

Moncayo y a la presentación y concreción de alguna de las Alternativas tratadas. 

 

Se pide a los asistentes que las dudas, aclaraciones y comentarios las dejen para el 

periodo de tiempo destinado a ellas y así poder seguir con el desarrollo de la exposición. 

 

Posteriormente Gregorio Berrozpe explica las 6 alternativas que se barajan para el 

futuro abastecimiento de la Ribera. La presentación se adjunta en el anexo 2. 

 

Realizada la explicación técnica, Abel del Rey explica la dinámica de trabajo. Las dudas 

sobre la parte técnica se exponen en el punto siguiente. 

 

Para tratar todos los temas, se exponen los aspectos a trabajar de manera ordenada, 

de manera que, en cada una de las temáticas, las personas participantes puedan dar su 

opinión, aportación, o crítica.  

 

Como ya se ha comentado anteriormente, la exposición del diagnóstico por parte de los 

técnicos de NILSA, se ha realizado para el conjunto de los asistentes, posteriormente, para 

trabajar la temática indicada en la sesión, se ha dividido a los asistentes en 2 salas diferentes. 

Se les ha agrupado por Mancomunidad, con el fin de conseguir dinámicas más ágiles.  

 

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. 

5. Uso responsable del agua. 
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5.-ACLARACIONES RESPECTO AL DIAGNÓSTICO Y 
ALTERNATIVAS 

 

Una vez finalizada la explicación del diagnóstico y alternativas posibles por parte de los 

técnicos de NILSA se abre un periodo de aclaración de dudas, donde los asistentes pueden 

preguntar por los aspectos que no les han quedado claros en la exposición.  

 

Iniciamos este punto con los comentarios discrepantes por parte del señor 

Presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo durante la exposición del estudio, 

respecto a los datos presentados en el diagnóstico por los técnicos de NILSA sobre la calidad 

de agua del Moncayo. 

 

En las tablas que NILSA presenta en su exposición, la clasificación de aguas del 

Moncayo aparece como NO BUENA, a lo que, señor Presidente de la Mancomunidad alega 

sentirse "realmente ofendido" con esta afirmación, comenta que han enviado un informe con el 

análisis de dichas aguas a Gobierno de Navarra. Análisis llevados a cabo, tanto en la captación 

de las aguas como en la entrada de la ETAP La Dehesa, los cuales confirman que la calidad ES 

BUENA, además los datos que les han mandado a Gobierno de Navarra están colgados en la 

página web de la CHE. Se pide a los técnicos de NILSA que rectifiquen estos datos incorrectos. 

 

El técnico de NILSA en un primer momento comenta que a ellos no les ha llegado el 

informe, que si lo han mandado a Gobierno de Navarra no tardará en llegarles, lo estudiarán y 

si los resultados son los que dicen, modificarán el informe presentado. 

 

El técnico de Gobierno de Navarra aclara que hubo una reunión con Mancomunidades y 

Ayuntamientos en verano para pedir información a las mismas y hoy por hoy, apenas se ha 

enviado información y nada concreto en materia de calidad del agua pese a que se ha reiterado 

la petición de envío de documentación. 

 

Se advierte que estamos todavía en la primera fase de exposición del proyecto. 

Aparentemente en NILSA no cuentan con todos los datos y estarán encantados de recibirlos de 

los Ayuntamientos y Mancomunidades para integrarlos en el documento. También desde NILSA 

se comenta que han recibido información verbal de la propia Mancomunidad de Moncayo sobre 

procesos de floraciones de algas en la balsa de la Dehesa por eutrofización, a lo que los 

técnicos de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo contestan que se trata de problemas 

puntuales. 

 

Durante el periodo de dudas, el técnico de NILSA confirma que Gobierno de Navarra ha 

recibido el informe sobre el análisis de las aguas del Moncayo la misma mañana del día 29 de 

marzo, por lo que no han podido analizarlo todavía. Este informe lo analizarán para incorporarlo 

al estudio. 

 

Comenzamos el periodo de aclaración de dudas: 
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La primera versa sobre el origen de los consumos incontrolados. ¿Hay alguien 

que los mida? 

 

Se comenta que los consumos incontrolados son provocados por el riego de jardines, 

otros consumos institucionales, por las fugas en las canalizaciones, por subcontaje de 

contadores o por consumos fraudulentos.  

 

Desde NILSA se aclara que la estructura de los incontrolados es desconocida pues 

dichos consumos como bien dicen los asistentes, no están registrados, y no se ha realizado un 

estudio específico para caracterizarlos. Están seguros que si se pusieran contadores en las 

zonas de riegos u otras que hoy día no se controlan, estos consumos bajarían drásticamente. 

 

Se apostilla que en Corella, el riego de los jardines está controlado por contadores de 

agua pero como esta agua no se cobra, engrosa los consumos considerados incontrolados. 

 

Se pregunta por la Alternativa 0. ¿Por qué se ha repercutido el costo de la 

tubería de Corella? 

 

Comenta el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, que una parte de la 

tubería de Corella que hay que sustituir está incluida en los presupuestos ya aprobados de los 

Planes de Infraestructuras Locales, en adelante (PIL). 

 

El técnico de NILSA explica que en los PIL sólo hay presupuestado el tramo final de la 

tubería y en la Alternativa 0 se incluye el cambio total de la misma. Se recuerda que el actual 

Plan Director contempla como solución para la zona la incorporación al sistema Itoiz – Canal de 

Navarra, por lo que el PIL subvenciona las obras compatibles con ese Plan Director. El tramo 

final aludido sí es financiable pero el resto de la infraestructura no está contemplada en el Plan 

Director y, por tanto, no se financia desde el PIL. 

 

Preguntan también por la Alternativa 3 de gobernanza. ¿Por qué no aparece 

reflejada como desventaja el pago tan alto de amortización por inversiones que hay 

que distribuir en partes iguales entre todos los integrantes? Pagarán lo mismo los 

municipios que tienen una situación actual mala como los que la tienen buena. 

 

El técnico de NILSA contesta que se analizará adjuntar este punto en las desventajas. 

 

Con las Alternativas 4 y 5, ¿Qué pasará con las concesiones de aguas del 

Moncayo? ¿Quién tendrá la decisión final, Gobierno de Navarra o los 

Ayuntamientos? 

 

Se menciona que en una entrevista, la Consejera manifestó que el agua del Moncayo 

podría utilizarse como agua de riego. 

 

El técnico de NILSA contesta que en esta fase no se ha abordado esta cuestión y que 

se tratará cuando se coordinen los resultados de riego y abastecimiento. 
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Indica el técnico que existe una concesión de Itoiz de 60 hm3 para uso urbano e 

industrial para todos los municipios de la Ribera; respecto a la de Yesa no creen que pueda 

incrementarse la concesión en un futuro cercano ni siquiera con el recrecimiento. Exigirá, en su 

caso, un largo e incierto proceso, algo confirmado por parte de técnicos de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

 

El técnico de EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana recuerda que pueden expresar y 

mandar sus sugerencias a participacion.ambiental@navarra.es y 

ingurune.partaidetza@navarra.es hasta el 30 de abril. 

 

Todas las aportaciones emitidas se tendrán en cuenta y a mediados-finales del mes de 

junio, se convocará una jornada de retorno donde se presentará el documento final una vez 

analizadas todas las sugerencia recibidas. 

 

Otra duda en torno a las previsiones de suelo urbano. ¿Se han tenido en cuenta los 

Planes Municipales de los respectivos municipios afectados? 

 

Comentan que en la redacción de los Planes Municipales, Gobierno de Navarra exige 

calcular la previsión de agua que se necesitará para abastecer los nuevos desarrollos urbanos 

planteados y la fuente que abastecerá dichos desarrollos. 

 

El técnico de NILSA expone que dentro de las encuestas enviadas se incluía la 

determinación de previsiones de crecimiento pero que no han recibido esa información. Sí se 

recibió información del polígono industrial de Corella y por eso se incorporó. Comenta que el 

Consorcio EDER junto a Nasuvinsa tienen contabilizado el suelo industrial existente en la ribera 

y les van a pasar la información. 
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6.-TALLER DE TRABAJO. PRINCIPALES APORTACIONES 
 

Una vez aclaradas las dudas de los asistentes se pasó a la parte de taller de trabajo. 

 

Los asistentes se dividieron en dos grupos, Mancomunidad de Aguas del Moncayo y 

Mancomunidad de Cascante, Cintruénigo, Fitero. 

 

Este taller se basó en 4 cuestiones básicas, tal y como se detalla a continuación: 

 

1.-Valoración de los datos presentados en el diagnóstico 

 

 

GRUPO DE LA MANCOMUNIDAD DE CASCANTE - CINTRUÉNIGO - FITERO 

 

Falta información en el diagnóstico sobre la calidad del agua del Moncayo. 

 

Es una falta grave que distorsiona la realidad. Esta falta grave hace que las 

conclusiones del estudio sean erróneas. Hay que corregir el informe pues se parte de datos 

equivocados. 

 

Se consideran los consumos actuales presentados, tanto urbanos como industriales, 

demasiado elevados.  

 

Se quiere dejar claro que los derechos sobre al agua pertenecen a quien tiene las 

concesiones y serán ellos los que tengan que decidir sobre el uso del agua y no Gobierno de 

Navarra. 

 

Respecto a los consumos incontrolados exponen que una parte de ellos son 

controlables pues se conoce su procedencia y el consumo, pero no se registran ni se cobran.  

 

NILSA queda a disposición de los Ayuntamientos en espera de que estos manden más 

información para poder actualizar los cálculos expuestos. 

 

2.-Valoración de las demandas actuales y previsiones futuras 

 

GRUPO DE LA MANCOMUNIDAD DE CASCANTE - CINTRUÉNIGO - FITERO 

 

En el tema de las demandas actuales, comentan el alto porcentaje de consumos 

incontrolados que existen en el ámbito de la Ribera. 

 

En la mayor parte de estos consumos se conoce la procedencia. El agua de las piscinas 

municipales, el riego de los jardines urbanos son consumos controlados pero no registrados. 

Habría que poner contadores para saber los hectómetros cúbicos consumidos y cambiar los 

contadores viejos pues se sabe que tienen un periodo útil y que hay que sustituirlos, de no 

hacerlo pueden arrojar grandes errores en el registro de los consumos. 
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Otro gran problema son las fugas en las canalizaciones, la mayoría de las redes son 

viejas o están obsoletas, la sustitución de las mismas es muy costoso y se hace paulatinamente. 

 

En lo referente a las demandas futuras, consideran que las previsiones tanto para 

uso doméstico como industrial están sobredimensionadas. 

 

Hay que revisar los Planes Municipales, muchos de ellos se redactaron en una época 

donde se apostaba por una expansión exagerada, después de la crisis se constata que las 

previsiones no corresponden con la realidad, hay que ser más racionales a la hora de calcular 

las necesidades futuras. 

 

Las previsiones estimadas para uso doméstico de 3.892.880 m3 son exageradas. La 

Mancomunidad de Cascante - Cintruénigo - Fitero dice que con 2.300.000 de m3 sería 

suficiente para las necesidades futuras, y esa demanda puede ser totalmente satisfecha con el 

agua que viene de Moncayo. El agua del Moncayo tiene una infraestructura y concesión estable 

y el agua es de BUENA CALIDAD. 

 

Indican que Gobierno de Navarra plantea hacer pasar el agua de boca del Moncayo 

para regadío y la solución que plantea la Mancomunidad de Cascante Cintruénigo y Fitero es la 

contraria, utilizar el agua del Moncayo como agua de boca y la del Canal para regadío. 

 

Recalcan que la margen derecha del Ebro no tiene problemas de calidad de agua si 

usan el agua del Moncayo. En algunos ámbitos plantean que el embalse del Val es deficitario 

para satisfacer las posibles demandas y necesidades de la zona, pero los asistentes no están de 

acuerdo con este planteamiento. 

 

Respecto a las necesidades futuras para uso industrial, como ya se ha comentado no 

son reales. Puede que los datos expuestos se hayan calculado con los crecimientos pensados 

para antes de la crisis, pero la realidad es muy diferente. 

 

Confirman que la existencia de agua en una zona puede atraer empresas. Las nuevas 

empresas podrían abastecerse de pozos, como lo hacen hoy día, o del agua del Canal de 

Navarra. 

 

El abastecimiento para uso agrícola se realizaría del Canal. 

 

3.-Valoración de las alternativas 

 

GRUPO DE LA MANCOMUNIDAD DE CASCANTE - CINTRUÉNIGO - FITERO 

 

Hay consenso ante la idea que han presentado los técnicos de NILSA un informe 

"dirigido" que te lleva a la elección de la Alternativa 4 como la más conveniente por ser la 

opción más adecuada para Gobierno de Navarra. 
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Existe una percepción entre los integrantes de la mesa, que la decisión ya está tomada 

por parte de Gobierno de Navarra. Dicen que hay un excedente en el Canal de Navarra de 60 

hm3 que no saben que hacer con ellos y de ahí el interés por llevarlos a la Ribera. 

 

La Sociedad “Canal de Navarra, S.A.” (CANASA) consecuencia del Convenio de 

colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad 

Foral de Navarra tiene pérdidas y tienen que ajustarlas, no hay consumidores suficientes y las 

pérdidas tenemos pagarlas entre todos los navarros. 

 

Están convencidos de que el enfoque del estudio presentado está confundido. 

 

Exponen que la Mancomunidad presentó un proyecto en los PIL para traer el agua 

desde los Fayos, los técnicos de Gobierno de Navarra vieron el proyecto factible, pero saben 

que nunca se llevará a cabo porque creen que la Alternativa está ya elegida.  

 

Tienen una concesión de agua del Moncayo por unos 840.000 m3 que no pueden 

consumir por no tener las tuberías en condiciones para hacerlo. En la opción que ellos valoran 

habría que entubar desde la captación del agua para conseguir una muy buena calidad de agua 

de boca. 

 

Por todo lo dicho, no apoyan ninguna alternativa presentada. 

 

La Mancomunidad de Cascante - Cintruénigo - Fitero propone: 

 

 Para la zona izquierda del Ebro, usar para agua de boca la del Canal de Itoiz. El 

embalse del Ferial pasaría a segundo plano, traer más agua de Yesa no resulta 

comercialmente vendible, no se puede asegurar un aumento de las concesiones. 

 

 Para la margen derecha del Ebro, usar como agua de boca la del Moncayo. Podrían 

captar también agua del Alhama. Hay que negociar y asegurar las concesiones de 

agua. Es necesario la inclusión el los PIL, la sustitución de las redes de 

abastecimiento que han quedado obsoletas. 

 

 Para uso industrial y regadíos se utilizarían los pozos explotados actualmente junto 

al agua del Canal de Navarra. 

 

Se sostiene que esta alternativa tiene verdadero sentido si va acompañada con una 

solución de gobernanza. 

  

La solución sería la Opción 3, una Mancomunidad para toda la Ribera que gestione en 

alta y baja. Esto sería lo más equitativo y eficiente.  

 

4.-Uso responsable del agua 
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GRUPO DE LA MANCOMUNIDAD DE CASCANTE - CINTRUÉNIGO - FITERO 

 

Están de acuerdo en que, además de que exista un abastecimiento de agua que 

permita el bienestar de la población y el desarrollo de la Comarca, hay que comprometerse con 

el uso responsable del agua. 

 

Consumir aguas del Moncayo permite un abastecimiento doméstico sostenible: 

 

 Los costes de captación y distribución son menores. 

 El agua cae por gravedad, el ahorro de energía al no tener que bombearla es muy 

significativo. 

 La contaminación es menor. 

  

Para establecer una estrategia de uso responsable del agua se necesita:  

 

 Un Plan de eficiencia y ahorro.  

 Renovar las infraestructuras. 

 Poner contadores, en piscinas municipales, en el riego de los jardines urbanos. 

 Encontrar los consumos ilícitos. 

 

Las instituciones conocen en parte la procedencia del consumo registrado como 

incontrolado, pero por el momento no disponen de medios para registrarlo. 
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7.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 

Una vez finalizado el turno de aportaciones y opiniones, se da por concluida la sesión 

de trabajo y se despide agradeciendo la participación a las personas asistentes. 
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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
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO
MANCOMUNIDAD CASCANTE - CINTRUÉNIGO - FITERO

 
 

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?

 



 

Reunión ZONAL:  
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO Y MANCOMUNIDAD CASCANTE-CINTRUÉNIGO-FITERO 

Proceso de contraste del diagnóstico del abastecimiento de agua urbano e industrial de la Ribera de Navarra y 
análisis de alternativas 14 

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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FASES DEL PROCESO. ESQUEMA 

8 Reuniones Presenciales

 
 

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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